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Ha empezedo a crtstelizer ~.n anhelo contenido en la masa del alu0-'
la posesión de un Reglamento interno que facilite la labor de mees-

\

educandos.

Ocupamos esta pagma para recalcar la importancia de 'este 'paso
que, ~in embargo, y resulta paradójico, no es del co~ocimiento del total de
los universit~rios, y, eúnque lo juera, para muchos carecería de la trascen-
dencia que la Federación le 'confiere.

y aquí entra la visión de la Federación. Todos nosotros hemos. no-,
tado que flota . a veces un -. clima de' intranquilidad, de descon-
tento, y que casi siempre se vierte sobre los que desempeñan los puestos
directivos, sean de la' Universidad o de las organizaciones estudientiles. La
Federación ha creído ver, y nosotros Clan ella, en este embiente el resultado
de una posición inconlorteble, es decir, el alumno no se encuentra ubicedo
con respecto a la Directiva, no sabe como va' a reaccionar en cuelesquiet ce-
so presentado y no sabe tampoco cual debe ser su actitud ante los problemas
de la Universidad .

.Afortuna.damente, la 'Directiva deta Universidad encaró de l«
misma suerte nuestro probleme y convino en detle la solución requerida.
que a nuestro juicio es la únice- aceptable.

Queda m.ucho por hacer en nuestra Universidad" inferior y exterior-
mente. recién somos un brote dentro del conglomerado universitario por esto
nos alegramos cuando entrevemos la posibilidad de una colaboración seria
entre profesores y alumnos basado . en el mutuo conocimiento y confianza.
Es' posible que estos Reglamentos produzcan un beneficioso cambio en ese
sentido, colocándonos en el sitial modelo de las otras universidades del país.
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Estaba parado en la puerta de su choza,
pequeña covacha desnutrida y sucia, 'falta
de sol y vida; colgaba de sus labios ancia-
nos una pipa de abedul tan vieja come el
tiempo; entre los pliegues de su rostro aja-
do ¡cuantas historias cuentan su hazaña':
en su mirada húmeda de horizonte ágil
chispea, un destello. se lee todavía en ella,
opaca un poco por los años, la recia estir~,
pe de su raza. Todo respira en él, paz y
quietud: su 'copiosa melena blanca, sus ma-
nos largas huesudas, la placidez sonriente
de su boca anciana. '

Hay algo en este viejo que infunde te-
.mor y respeto, algo que dice con voz de
cascada pequeña, que ese rostro es el -re-
fleje fiel de su alma; y ... díqámoslo antes
de saber el como, estamos ante' un hombre
cuyo' espíritú, su yo, la esencia de lo in-
material que todos llevamos dentro, cornul-
ga, más aún se identifica plenamente, con
El principio y fin' de todas las cosas. Esa
ha sido su aspiración máxima. El final de
la ruta que ahora alcanza, representa para
él la felicidad absoluta, la paz total que
puede hallar en este mundo ...

Nuestro yo tiene mil Iacetas. mil tonali-
dades, mil tendencias, mil impulsos dífe-
rentes: encontrados y antagónicos los unos,
similares y complementarios los otros. Po-

•

tencialmente tienen todos iguales posíbilída-
des de subsistir. prácticamente no es así.
la realidad es muy distinta. ¿Qué factores
determinan la trayectoria que han de se-
gui-r estas innumerables tendencias, oriqen

. de otras tantas personalidades parciales?
Porque debemos comprender que el yo fi-
nal, el- individuo que, temprano unos, más
tarde otros, finalmente todos.' llegamos a
ser, es el resultado del apaciguamiento" de
la estabilización de estos impulsos en lucha;
es' el producto Iíaal, la síntesis, de todas
estas innumerables reacciones anímicas.
Volviendo' a la pregunta que anteríormen-
te formulo, pienso que es factor primordial,
entre los determinantes eso que actualmen-
te llamamos "facilidadnaturaF', "don";'
viene luego en segundo término, y a mi
juicio 'muy cerca, la influencia del medio.
Mientras que sin lo primero, sin la chispa
del genio por ejemplo, es poco lq que, el
ambiente puede hacer de un, individuo, pue-
de el medio ambiente anular completamente

, este impulso vital y permitir que individuos
excepcionalmente ' ,dotados, vivan iqnora-
dos, encontrándolos la muerte cuando no'
han imprimido aún indeleble huella.

En la práctica observamos, generalmente.
un desarrollo desproporcionado. inarmóni-
co,' de esto que he llamado tendencias, írn-



pulsos. Mientras unos, pueden desarrollar-
se quizás demasiado libremente, hay otros
que permanecen estáticos, muertos apenas
nacidos, siendo entonces la estabílizacíón

/ final, inestable. Esta inestabilidad acarrea
consigo la infelicidad, como producto final;
a su vez, de-otros muchos estados aními-

cos: el individuo se siente desorientado, se
encuentra mejor 'colocado, en el siglo pasa-
do o' en el que 'va a venir. se cree íncorn-
prendido y no encuentra su ubicación en el
mapa social, etc., etc.

Creo estar en lo cierto al suponer que
'es posible hacer más' estable este equilibrio
final, si uno se propone hacerlo. Pongamos

.' un ejemplo para aclarar. Estamos ante un
individuo de "ciertas" cualidades innatas
para un arte deter~inado (pintura, m6sica,
escultura), y que ha sacrificado en aras de
su arte, atrofiándolas ~ impidiéndoles su .
desarrollo paralelo, otras tendencias funda-
mentalmente importantes para su felicidad,
como, por ejemplo, su capacidad para vivir
entre el resto de sus semejantes, .sü socia-
bilidad. Expresamente me refiero a un "tipo
especial" que solo posee, ciertas cualidades.
en modo alguno excepcionales, pues en el
caso de condiciones 'extraordinarias tendría- \
mos el genio, .especíe de individuos que a
mi juicio, merece consideración aparte, no

entrando por lo tanto, entre los del grupo
que analizó.

Volviendo a nuestro tipo especial ( que
.es el más generaliz,ado y abundante) pode-
mos observar que éste no recibe de su arte
todo lo necesario para compensar ese dese-
quilibrio, fruto de SQ sacrificio, como, me
imagino, recibe el genio; su vida se trans-
forma entonces, fatalmente, en una bús-
queda ansiosa. muchas veces' inconsciente,
de ese algo desconocido que traerá paz' a
su espíritu ávido de remansos calmos ...

. .. Sé, aunque no p~dría explicar como,
que el anciano ha sabido leer en mis ojos
la pregunta que, desde ,hace mucho,' me
formulo calladamente; .entre nosotros no
ha mediado un gesto, 1).0 hemos cruzado
palabra, sin embargo yo se que debo acer- .
carrne, sus labios color, ceniza han de en-
tregarme aquello que el camino hasta su
choza le enseñó:

"Adentrarse un POCo!en todos los sen-
deros del alma, lleqando más lejos por
aquellos en que encontremos el camino más
expedito, sin que este "más lejos" signifi-
que una desarmonía en el conjunto, he ahí
una ruta para alcanzar la Ielícídad.. siguien-
do ese rumbo he llegado a conocería".

Goe
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Con motivo del - iollecimiento de nuestro compañero

Ricardo Kraushaar, la dirección de /1 Rumbos /1' expresa

sus sentidas coridolencias a la familia.
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Sendero'
y, , moreno

.Apretedo ..
'-¿ .. ~'. ;1

Ga:stón Ossa E. ha dado a la publicidad
'el título y el motive de esta crónica.'

Conocemos la intensidad que vive el au-
tor cuando su creación está próxima él

afrontar el veredicto de los lectores; cuan-
do se aguarda, en posición de acecho, la
reacción meditada o espontánea, ilustrad"
o gratuita, de quienes, por una especialcon-
junción de circunstancias, habrán de dete-
nerse en la página crucíal.

Es doloroso que en nuestro ambiente no
se responda a la intensidad del autor con
esa' soñada y tonificante intensidad del
lector. '

Estam~s' lejos del París donde los públi-
cos se baten en las calles; defendiendo o
atac~n'do una traducción de Hamlet.

..•. o *

Es audaz pretender pronunciarse sobre
una creación poética si se espera siempre
encontrar la estética en. la presición del me-.
tro o en la 'sonoridad de las rimas.

Sin temer a la' generalización, podemos
afirmar que el Arte contemporáneo ha des-
terrado esos factores que en un tiempo pa-
recieron ser esencia de la inspiración.

/ La belleza (su única finalidad) es' sus-
ceptible de ~ncontrarse en la- 'idea de la
frase, en la actitud espirítual ' que provoca
en el poeta el tema de su concepción.

Cuando, 'el autor puede experimentar
una reacción compleja e intensa, y a la ve:
expresarla en' un ritmo (única condición
formal), es ya merecedor del calificativo
de poeta.' ,i

La respuesta psíquica a un estímulo no
siempre es clara y precisa. Con' frecuenci.t
se presenta envuelta en una' nebulosa emo-
cional. Llevar esta complejidad (compleji-
dad que es riqueza) al lenguaje, es hacer,
poesía. '

De ahí la diferencia .. muchas veces olvi-

dada, entre el poeta y; el .símple hacedor
de versos. '

* o *

Con estas premisas, indispensables, po--
demos á analizar "Sendero".

No resulta laborioso ver que' cumple con
la indicada condición inspirativa: '~ada fra-
se contiene una {'secreción" psíquica, 'no
carente de esas asociaciones valiosas, como
las que relacionan a "ínconqruencia" y
"polvo", "lluvia" y "carreta", "morbidez"
y "muslo", etc .. '. '

Sin enfbarqo urge señalar un hecho que
podría llegar a adquirir contornos alarman-
tes y constituirse, si no se le resístlere, en \
grave escollo en el. futuro de .las- CN!a-

ciones de este autor.
Nos referimos al abuso de la' forma po-

sesiva en la sintaxis del poema: ausencia
de tu alcoba, polvo de tu incongruencia,
nostalgia de helechos. arena de tu manto;
cerrojo de tus pupilas, greda de tus" senos,
cintura de lebreles ...

Este exceso no sólo trasmite a la obre
una peligrosa atrofia de su fluidez, sino que
echa por tierra asociaciones que pudieran'
haber encontrado feliz expresión si el au~
tor se hubiera' esforzado en enlazarlas de
manera más rica.

Insistimos en' este punto, pues nos ~arece :
fundamental. ya que su descuido es la úní-
ea (pero importante) causa que nos impide

'dar a "Sendero" un aplauso definitivamen-
te aprobatorio.

Por lo demás no se observa ninguna vul-
garidad, ni de idea ni de expresión, encon-
trándose, 'en cambio, aciertos como: "Hubo
un entreacto otoñal en las copas plateadas"
y el cuarteto: "Un cansancio de sendero
-apagó mis dos estrellas- y no' hubo, en-
tonces llama en la hoguera 'de la tarde",

,Confiamos en que el .novel vate -éonti-'
nuará perfeccionando su musa en la- quíe-
tud .de su retiro víñamarino, '

R. R/B. ,



Desfile del 20 de Mayo
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Movimiento, estudian tü

Como es .del conocimiento de todos. en
los últimos días, de .Mayo' la 'Federación de
Estudiantes Idre Concepción. .cortsíderando '
que, sus' peticiones. síntesis de las aspiracio-
nes del alumnado universitario, írrdíspensa-

,bles para lamarcha ordenada y progresiva de
ese establecimiento. habían sido' gravemen-

"

-,

te desatendidas por la autoridad docente,
decidió afrontar' la lucha por sus justas de-
mandas de manera resuelta y audaz,

Partícipes del sentir de los estudiantes, de
Concepción, todos .los universitarios de
Chile adhirieron' con entusiasmo al moví-
.míento, dejando .én claro que la unidad es-
tudiantil es' en estos momentos vigorosa e
indiscutible. _

Nuestra Federación, que comprendió v
sintió el problema como si fuera material-
mente suyo. se incorporó a la lucha, expre-
sando de este modo su' clara posición en el

- plano del progreso de la cultura y la edu-
cación, -

El triunfo de nuestros compañeros de
Concepción, sancionado por las autorída-
des responsables del país, es una prueba
concluyente de la justicia' de su causa, que
es la causa de todos los estudiantes: y de-
muestra a la vez la conveniencia de ir a la
pronta organización de la Confederación
Nacional de Estudiantes Universitarios. '

,En esta labor' participará nuestra Fede-
ración con todas sus energías, ya que exis-
te en nuestro ambiente una. conciencia es-
tudiantil suficientemente arraigada y di-
fundida.

Parece que ha .lleqado -el momento en
que comprendemos nuestro deber de íncor-
porarnos a la, inquietud universitaria del
país, inquietud' que no tiene otro objeto que
el de trasformar a la Universidad en el nú-

.cleo culto' y dinámico cuya Influencia en la
sociedad, sea lo .sufícíente decisiva para de-
terminar '~u espíritu, y su rumbo.

" o, *
Muchas personas nos han pedido una

información detallada Y completa sobre el
movimiento estudíantíl de Concepción. "
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Con el objeto de satisfa~er sus deseos pu-

blicamos la declaración que apareció en
"La Patria" de Concepción, el 28 de mayo:

La Federación de Estudiantes de Con-
cepción nos ha entregado la siguiente de-
claración:

Los universitarios de Concepción, se di-
rigen hoy -al público de la región y el país
comprendiendo que el problema que .hoy .
afecta a un foco cultural del Sur de Chile,
no es un problema que quede circunscrito
a un grupo de estudiantes sino que extíen-

. de sus consecuencias a hogares e ínstitu-
ciones de toda la nación.

Culmina aquí un movimiento llevado con,
resignación de años, puesto' repetidas ve-
ces en conocimiento de las autoridades res-
pectivas y en que -a diferencia de estas-
hemos procedido los estudiantes con un
respeto una decencia y una corrección que
esperamos arrónearnenté que sería corres-
pondido en igual forma por los profesíona-
les del principio de autoridad que sirve

. muchas veces para ocultar incorrecciones y
errores que hoy aclaramos públicamente.

Con esta corrección. procedimos cuando
habiéndosenos criticado el procedimiento
empleado para pedir la renuncia de alqu-
nos profesores, redactamos cartas en que
se explicó a estos que no pretendíamos ha-
berlos yeíado y 'que, si así lo entendían,
nosotros les' presentábamos, nuestras excu-
sas, ya que nuestra única pretensión. era
velar por el mejoramiento de nuestra Uni-'
versldad. Los 'Decanos y Drrectores que
conocieron el hallarse' redactadas ya dichas
cartas, obran de mala fe al censurarnos

'hoy incorrecciones de procedimiento.
Con la misma corrección omitimos -toda

referencia a personas concretas en nues-
tros desfiles y publicaciones, siendo la con-
signa de ellos "ninqún grito contra profe-
sores. Sólo nuestra Reforma". '

Con igual espíritu de civismo procedimos'
al .salír por las calles sin' tener incidente
alguno con las Fuerzas' del Cuerpo de Ca-
rabíneros, preocupándonos especifícamente,
además, de no interrumpir el transito ni es-

torbar en nada la vida normal de una ciu-
dad que, esa noche .estuvo entera con no;"
sotros.

Igual espíritu de responsabilidad nos lle:
vó a reiteradas conversaciones con las au-
toridades en que todos los medios pacíficos
fueron agotados. . .

y tuvimos todavía la delicadeza de no
. publicar nunca los nombres de los profeso'
res repudiados, pese a la antigüedad de
nuestro problema ya. haberlo venido sopor-
tando con paciencia durante años' enteros,
según 10 comprueban anteriores plebiscitos
en que nuestras observaciones.' fueron las
mismas, y' las actas .de casi todas las se-
siones que han tenido los alumnos durante
estos últimos años.

Aho~.a partimos a la lucha con la con-
ciencia limpia. Y podemos declarar en to-
das partes 10 siguiente:

á) Sobre el principio de autoridad.
El principio de autoridad, tan invocado

por quienes se benefician con él es respe-
table mientras cumple con ciertos requisi-
tos esenciales. El primero de' ellos es el de

. no estar sirviendo de cortina de, humo pa-
ra la injusticia. Igualmente importa que del
resultado de nuestro movimiento. pueda es-
perarse, como esperamos positivamente, un
mejoramiento de la sociedad que .se halla
regida por tal principio de' autoridad. que
hoy nos resolvemos a enfrentar. Y más im-
portante aún, es que un número suficiente-
mente extenso de personas responsables y
solventes apoyan, como 10 hemos encontrado
en .todos los círculos la justicia de nuestra')
peticiones.
. Podróamos renunciar a Hefendernos de

una' ofensa. personal. pero no podemos re-
nunciar .a dontestar con valen tia y resolu-
ción, con Impetu y gallardía, con serenidad;
pero sin vacilaciones, la injusticia de acusa-
ciones que se nos han hecho..

b) Injusticia de [as ecuseciones. '
Se pretende absurdamente insistir en

nuestra' obstinación frente a determinados
profesores. No es éste nuestro objetivo. Es

la limpieza de la enseñanza ejercida en Ior-



ma viciada y mediocre lo que queremos. Las
consecuencias, claro está, tienen que recaer
por fin en personas concretas: en el Decano
tal o el profesor cual. que son el resultado
de las elecciones que hacen organismos in-
<competentes en materias de la enseñanza"
COJ;110 lo es el núcleo de hombres de neqo-
cios que, con el nombre de Directorio, de-
signa a los profesores, dicta los programas
de estudios,' reglamentos de facultades.vete.

Se afirma igualmente, que pretendemos
remover profesores sin hacer cargos concre-
tos. Y nosotros preguntamos: Cuando el
75 % de un curso está de acuerdo en que
un profesor es incompetente, ¿hay necesidad
de cargos más concretos? Cuando en un
plantel no hay Inspectores Generales de la
Enseñanza y pueden =-alqunos de esos pr<?~
-fesores mal calífícados-s- faltar IMPUNE~
MENTE al 80 % de las clases, sin que au-
toridad alguna les llame la atención; cuando
los concursos para proveer cátedras se ha~
cen por escrito, sin poner al profesor frente'
a los que serán los alumnos, ni tomar en
cuenta que, a veces, no tiene voz suficiente
para ser oído en la 2.a fila de bancos que
ocupan quizás 1.00 estudiantes; .cuando no
hay nadie sino los alumnos que estén corn-
putando día a día y año a año todas estas
deficiencias, ¿son necesarios más cargos con-
cretos? Cuando se' soporta durante hora"
la lectura monótona, inalterable, rutinaria'!
comercial de un texto oficial de estudio sin
agregar nada que tenga un valor uníversí-
tario, ¿están o no' están los alumnos capaci-
tados para decir: "Tal profesor no puede.
prácticamente, desempeñar una cátedra"?

Se insiste aún que no ha habido como an-
tecedentes de nuestro movimiento, acto, san-
ción o medida alguna que perjudique a los

. estudiantes. ¿Es que la cancelación de las
matrículas es un regalo del cielo para noso-
tros? ¿Es que las amenazas concretas que
se hacen a los alumnos en el sentido de per-
der sus carreras, o sus años de estudios, son
regalos preparados con la mayor exquisitez
para ellos? ¿Es que la suspensión de clases
con qu~ se reacciona a nuestras peticiones
es una forma pedagógica moderna de fo-
mentar el acervo cultural de los estudiantes
o~ucapacidad profesional? . .

No 'creemos; pues, que haya unanimidad.
del profesorado en estas' afirmaciones, por-
que conocemos a nuestros maestros. Priva-
damente ellos se han mostrado resignados a
actuar así por un "espíritu de cuerpo" que

atraviesa de parte a parte el terreno de la
. justicia, para hundirse en el plano de las
comprensibles y lamentables presiones de·
carácter económico.

y las amenazas no nos importan. En esta
misma aula universitaria nos enseñó León
Felipe que "La Justicia hay que defenderla

, aunque sea con una lanza rota y una visera
de papel", Y en ello estamos.'

Se nos promete arnbíquamente "estudiar
nuestras reformas, y automaticamente se nos
niega la primera de ellas: proveer al mejo-
ramiento de la docencia mediante la calífi-
cación del profesorado.

Se nos promete ambiguamente "abrir la.
matrícula .dentro de condiciones dignas de
una Universidad"; y. ¿cuáles son esas con-
diciones dignas en la mentalidad de dírec-
tivas que durante años enteros no han sa-
bido dar a los laboratorios mayor importan- ,
cia que la ostentosa arquitectura; que mien-
tras proveían con $ 20.- por alumno al
año en lo referente al Bienestar, Estudiantil,
gastaban un millón de pesos en construc-
ciones de lujo? ¿Cuál viene a ser ese t~n
sonado concepto de la dignidad de la

, -enseñanza?

c) Nuestra actitud [uture;
Lamentamos que los maestros, luego de "

satisfechas sus peticiones económicas, aban-
donaran la lucha por el mejoramiento de es-
tas aulas que ellos presentaron en su maní-
Iiesto como abandonadas "por la falta de
sensibilidad y la obstinación del pire~torio".
Nosotros seguiremos adelante. Mantendré-
mos nuestra actitud de respeto y de lucha.

J No se darán la satisfacción de encontrarnos
quebrando 'vidrios, disputando con las fuer-
zas de Carabineros o produciendo daños.
Habiendo dado la Federación 'de Estudian"
tes instrucciones precisas a este respecto,
cualquier excepción ocasional no nos podrá
ser achacada.

Pedimos al público una férrea unión para
mejorar nuestra querida Universidad. Pedí-
mos a los muchachos de provincia que no
concurran a matricularse en las nuevas va-
cantes de .que hablan las directivas univer-
sitarias. porque esta huelga la tenemos ga~
nada y se perjudicarían al tener que retirar-
se posteriormente de la Facultad de Medí-
cina.

"Sin verdad ni esfuerzo no hay progreso"...
Federación de Estudiantes de Concepción.
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Afflmo'ltlndf.!.m ,p'l(J~(lntad(p,pO'l la 7'r¿dr¿'ltlc¡(;n

al 'lt!cto'l 'dr¿ la Un¡vr¿'l~ida'd

De' nuestra mayor consideración:

El Consejo Superior de la Federación de Estudiantes de la Llníver-
, sidad Santa María ha estimado que los' siguientes puntos resumen un anhelo
del alumnado y desea un entendimiento. entre la Dirección de la Universidad
y este Consejo con respecto a ellos.

1.- Es sentir general la falta de un Reglamento interno que re-
gule en forma amplia diversos problemas presentados hasta la fecha. dán-
doles un marco de rigidez a los asuntos esenciales, Entre estos problemas.
se encuentran. fijación de exámenes de repetición. notas mínimas. medidas
disciplinarias y organización interna de las Facultades.

2.- Durante el mes de Diciembre pasado. el Directorio de esta
Federación sostuvo diversas conversaciones con .el Sr. Vice ,- Rector sobre
estos problemas. A pesar' de no haberse, llegado a ningún resultado prác-
tico hubo acuerdo respecto a ciertos puntos. entre ellos: Participación de los
alumnos en las Facultades por intermedio de un alumno elegido por éstos
Organización' como Facultad de la Escuela de Artes y Oficios. En caso de
medidas disciplinarias. el acusado podrá de-fenderse ante, el organismo que
lo juzque, siendo éste. una comisión especial formada por personas cerca-
nas al alumnado. Hubo además otros puntos de menor importancia. Es de
hacer notar que estos acuerdos se hicieron en' base de Reglamento de otras
Universidades.

Iniciadas las clases el Sr. Více - Rector expresó que debido a la
\ falta de tiempo. le sería imposible abocarse al asunto que nos preocupa. El

Consejo que suscribe estima que el Reglamento es un asunto de vital impor-
tancia y desearía su rápida solución.

3.- Una 'de las principales finalidades de este Reglamento es el
acercamiento entre las autoridades de la Universidad y los alumnos, para
lo cual proponemos que el Reglamento sea confeccionado por una comisión
compuesta por el personal docente de la Universidad y dirigentes de la
Federación.

I Valparaíso.ó dé Junio de 1947.
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OR... L'Amour

Cosas del
/

San - San,
por 'M. Herrera

Sr. Profesor. .. mi hermanita, y a propósito, hoy tenemos examen final.

\

y sépalo, jovencito, no \puedo aceptar lo

por que Uds., los internos, son igual que
las empanadas ;. . ¡cómo salen los puros

,domingos y festivos!

./
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•
Sí, ,.los días sábado acostumbra a hacerse algún "pololito",

. r

·Articulos de 'menaje
Articulos de-pesca , caza

Articulos .de Perreteria
I

Alumno:--'cobpera con-tu revista, sólo aunando la vo-'-
luntad de todos, haremos de ella algo grande y útil.'
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-El 'reverso de
El reqimen de union aduanero como sís-.

tema de intercambio fué larqarrrente resis-
ti do en nuestro país por los propulsores de
la actividad. industrial y agrícola, quienes'
señalaron desde un principio el' peligro 'que
este sistema sir; trabas ni tarifas significa-
ría para un país de economía débil como el'
nuestro.

El desnivel material que existe entre
Arqentína y Chile hace necesariamente que
la unión aduanera constituya para aquel
país un medio seguro y, eficaz de conquís-
tar nuestros mercados. Nuestros mayores

.costos de producción,. régimen tributario
más gravoso y complejo sistema de leyes
sociales, imposihilitarían cualquier esfuerzo
de competencia de parte de nuestros pro-
ductores.

Los 'economistas, ante quienes ha sido
abocado el problema, han propuesto la

'adopción de listas de exepción. Los artí-"
culos incluidos en estas listas estarían exen-
to de la liberación de derechos; así se
protegerían aquellas actividades nacionales
que de otra manera serían lesionadas en
sus intereses. Prequntémonos ahora: ¿Exis-'
te alguna actividad nacional de importancia
que no será lesionada en absoluto cuando
se apruebe la unión? La respuesta negativa
es obvia. Esta contestación nos trae otra
pregunta: ¿Reconocerá, Argentina este Con-
venio' lleno de modificaciones (modificacio-
nes que van directamente en desmendro de
sus intereses) que le devolveremos? Le
respuesta. es nuevamente negativa.

Consideremos ahora aquella parte que se
refiere al empréstito.

Son muchos los que se imaginan que Ile-
garán al país siete mil millones' de pesos
y que muestra economía ~e transformara
como' por arte de magia; ante tan risueña
espectativa se inclinan a considerar el con-
venio como un golpe de fortuna para la
nación que ni siquiera es necesario discutir.
Este empréstito debe Ser examinado 'a 13
'luz de la teoría y de JJa práctica de los
créditos internacionales .. ¿Cómo p od r í a
trasladarse, moneda metálica de Argentina
a Chile, cuando el Oro no existe en la re-
pública transandina y, por el contrario, no-
sotros se 10 proporcionamos? Tampoco po-
dría trasladarse en forma de billetes, que
ninguna utilidad tendrían entre nosotros.

lo medalla,
El único medio de traer ese dineto es me-
diante letras de, cambio. Estas letras, como
'es bien sabido,' se emplean en la importa-
.ción de mercaderías.

Interesa saber entonces que mercaderías
podríamos importar de la vecina república;
la respuesta no es difícil, hay sólo dos po-
sibilidades o mercaderías de consumo o ma-
quinarias para nuestra industrialización.

¿Podemos esperar qué el Instituto Al' ....
gen tino ,de' Promoción del Intercambio nos
proporcione maquinarias, materiales y otros
implementos para impulsar obras de utili-
dad pública? La respuesta negativa' fluye de
inmediato. .La república Argentin'a no pue-'
de proveerse en estos momentos de material
esencial para renovar e incrementar sus in-
dustrias, difícilmente podrá suplir nuestras
deficiencias, colocadas, comos es . de supo-
ner, en segundo plano. Esto se debe a que
los países proveedores de maquinaria en
el mundo tienen considerado en primer lu-•,gar su propio reequipamiento para conti-
nuar luego con la restauración de Europa.
Las maquinarias qu~ deberían mandar ha-
cen más falta allá que qquí;' se acaban de
publicar 'informaciones sobre el embarque

"de una pala mecánica usada vendida por
Chile al país 'hermano ...

¿En qué se usará entonces el crédito? En
traer mercaderías de consumo como son el
ganado, el trigo y' las oleaqínosas. Esto
produciría un breve desahogo y sensación
de bienestar. ¿A qué precio?' El posterior
empobrecímíento y final ruina de la na-
ción.

Supongamos ahora que pudiera ,introdu-
cirse el dinero y la máquinaria necesarios
para la creación de. nuevas actividades en
Chile, o la intensificación de 'las existentes,'
principalmente de cobre, hierro, acero, i!8-

litre, carbón, maderas y energía eléctrica.
En cuanto al cobre podemos decir que la

exportación alcanza actualmente a mas de
cinco millones de quintales. De esta canti-
dad un' 95 % es cobre refinado. Cabe des-
tacar que Chile es el mayor exportador y
el segundo productor mundial, y que hay
interesados en su producción 'ingentes ca-

.pitales. La industria del cobre no puede ser.
en nuestro concepto, como susceptible de de-
sarrollo mediante la cooperación económica
con l~ República Argentina.



En cuanto al-fierro 'y'el acero se encuen-
tran en' parecidas condiciones, ya han sido
aprobados los planes para la' Compañía de,
Acero del Pácífíco, financiada por el Exím-
bank y por capitales chilenos. La contribu-
ción argentina aquí, tendría que limitarse a
completar la cuota que deben subscribir los
capitales chilenos. "

En cuanto al carbón, debemos decir que
se trata de una de nuestras, más grandes e
infundadas ilusiones, ya que la producción
no . alcanza ni para satisfacer el consumo
nacional. A cada momento nos vemos sor-

" prendidos por alguna eliminación de tre-
nes de sus itinerarios y anuncios de inmi-
nente suspensión del servicio de gas' debi-
do a la falta de carbón. Y 'no es que falten
capitales, sino que, no tenemos carbón:
nuestras reservas alcanzan a 50 toneladas
por habitante, mientras 'la reserva mundial
es superior a 2000 toneladas por habitan-
te. Bien pocos resultados prácticos podrían
emanar pues del fomento carbonífero por
capitales argentinos.'

El salitre no necesita nuevos financia-
mientes extranjeros; la creación de la ener-
gía eléctrica está financiada por los présta-

\

mos del Eximbank y por los recursos de la
Corporación de Fomento, y el problema de
las maderas se refiere principalmente a me ..
dios de transporte.

Finalmente podremos decir que la ejecu ..
ción .de todas estas obras' exige disposición
de mano, de obra y uso de capitales en mo-
neda corriente chilena. Sabido es el caso
de los préstamos del Eximbank, el gobier-
no chileno ha debido gastar de su propio
peculio un dólar por cada dólar prestado.
qonocido es de todos el .cornpleto vacío
que reina dentro de las arcas fiscales. Co-
me medidas para subsanar esto .podrian im-
plantarse nuevos impuestos o emitir más
emisiones de papel moneda, recursos estos
que producirían los desastrosos efectos que
ya conocemos por triste experiencia: alza

.del costo de la vida y descapitaliz ación na-
cional. I Sería así peor el remedio que la
enfermedad. '

En suma, el plan de fomento del Trata-
do Chileno> Argentirro no puede conven-
cer, y sus expectativas de' éxito nos pare-
cen, por el momento, meras utopías.

Juan Enrique Phillips

Sin mayores comentarios publicamos la siguiente carta
de un ex .; alumno

Encuentro especial- satisfacción 'alescribirle esta carta como ex - -
alumno de la Uníversídad, siendo su contenido perfectamente sincero y ha-
ciéndolo extensivo a todos los redactores y colaboradores de la revista que
Ud. dirige ..

. Mis primeras palabras son de.Ielícitacíón entusiasta porIa labor que
Uds, han desarrollado en dicha revista durante un año, labor que, a todas
luces, ha ido mejorando en técnica, presentación y contenido, de número
en número.

S~.
Director de la revista "Rumbos"
Universidad "F. Santa María"
Valparaíso.

Estimado compañero:



Mi sequnda intención es alentarlos desde fuera. a nombre de va-
rios ex ~ alumnos. para que continúen trabajando. La razón que tengo para
expresarles esto es una sola. pero, a mi parecer. una razónrnuy poderosa:

La revista "Rumbos" constituye para' mí, y estoy seguro que lo
es 'también para mis otros compañeros. un pedazo de la Llníversídad que
tenemos en 'forma latente en nuestras manos. un hilo invisible que nos une
y nos acerca a nuestros tiempos de estudiantes; es como el "Diario de Vida"
que pudimos haber llevado nosotros en nuestra vida universitaria. Sus tr-
neas, algunas llenas de optimismo y otras de un espíritu jocoso bastante
acentuado. tienen en nosotros los ex.- alumnos; (P9r 10 menos en mi caso).
un efecto insospechado para Uds. que todavía gozan de la vida como alum-
nos; trataré de explicarme:

Cuando cualquiera de nosotros termina los estudios en la U. S. M.,
siente con justa razón, una satisfacción muy grande por haber triunfado en ' \
una jornada ,más de su vida: así es como el orgullo de nuestro triunfo. ls
alegría del momento y la preocupación sobre nuestra conducta futura, no
nos permite darnos cuenta que no es muy fácil irnos -así, repentinamente;
no nos permite 'recapacitar que no es muy fácil dejar un lugar donde largos
años de estadía nos han creado ciertos hábitos generales. donde los triun-
fos o derrotas comunes nos han unido espiritualmente a los que quedan.
donde. en fin. cada sala de clases, 'cada habitación del internado y cada
objeto de la Universidad ha quedado con algo de nosotros.

De esta manera. cuando ya definitivamente abandonamos la Llní-
versídad y se nos pasa la emoción del' primer' momento. nuestro estado de

, ' ánimo cambia completamente; nos quedan los hábitos. las "capuchas" y las
"tallas" sonando en nuestros oídos. la figura estrafalaria y pintoresca de tal
maestro o camarada. y es así como nos sentimos solos. nuestros compañeros
de curso no nos bastan pues ellos se encuentran en idéntica posición; una
fuerza poderosa nos empuja a estos edificios mudos: ansiamos volver a ser
alumnos. Así es como pueden explicarse Uds. esas esporádicas apariciones.
de los egresados. que pretextando tener que resolver importantísimos asun-
tos con el Rector. llegaa periodicamente a la Universidad. No les pregunten
-los motivos de su visita porque en la realidad no existen; su verdadero mo-
tivo es la nostalgia que sienten por la Universidad. el deseo de ponerse en
contacto y de llevarse, algo de una época que. muy a su pesar. se ha ído..

,

. La revista "Rumbos" ha llenado en gran parte este vacío y,
de ahí mis felicitaciones a todos los cooperadores en su redacción. Aún les
falta calor y convicción a los ,artículos serios; todavía podrían ser más 'hu-
morístícas las otras secciones. pero esto se irá consiquíendo poco a poco; el
primer paso ya está dado y realmente esta muy bien 'dado: Continúen y se
lo, agradeceremos todos los que éramos antes como Uds.

Sin más, saluda atentamente a Ud ..

Arturo Berdeno S.

"Limache. 21 de Mayo de 1947.

P. D. Me atrevo a proponerle al Directorio de la revista. 'la ín-
cIusión en ella. de una seccíón destinada a publicar las
colaboraciones de los egresados:



Una cosa imposible de definir se ha re-hace tiempo, diez años, con espeeíal dedí-
velado en mí después de leer un artículo cacíón: creo' que son escasos los trozos su-
aparecido en el número ,anterior de esta yos desconocidos aún para mí. Sus escri-
revista: fue algo repentino, provocado por tos también han estado ante mis ojos, y
tina frase, breve en su extensión pero in- - , muchas veces he tratado de interpretar per~'
mensamente dolorosa para mí, que tantas sonalmente el dolor del gran enfermo. He
veces he sentido vibrar mi alma acornpá- leído asimismo tres biografías de Chopín.
sada con la del magnífico soñador de ¿Es posible que la serie de circunstancias
Mallorca. "Chopin pronto áburre';, leí una enumeradas h a y a n -ímpedido que ese
y otra vez. Segur.amente mi extrema iqno- "pronto aburre" anide en mi alma al escu-
rancia en la lengua materna me inclina a .charlas melodías del polaco? No podría
dar una interpretación equivocada, un sen- responder a esa pregunta, pues no me co-
tielfo distinto a esta frase -pensé.-· Es nozco oyendo él. Chopín sin esas cóndicio-

mejor que consulte el diccionario -me di- nes. De lo que si estoy cierto es que esos
je.- Como lo pensé lo hice; fuíme hasta Id diez años son, con mucho, demasiado lar-
biblioteca y saqué de un estante el "Die- gas para el "pronto". No debe tampoco
cionario de la Lengua Castellana" (Edi - pensar el autor de esa frase que durante
ción del año 1899). . esos diez años he escuchado puramente'

Chopin: lejos de eso, admiro ¡y en que for-
ma! a Bach y Mozart, a Brahms y Schu-
mann; han encontrado asimismo en mí cá-
.lída acogida los autores post ~románticos.

Analizando objetivamente [la música de
Chopín. no encuentro en ella las caracte-
rísticas necesarias para que ésta aburra ...
y pronto. 'En primer término es imposible
'negar su riqueza temática; luego, refírién-
dose a su originalidad. lo único que puedo
decir en su contra, y es insignificante. es
que existió un señor Fíeld. algunos de cu-
yos. nocturnos llegaron hasta nosotros. en
los cualeslos críticos de la época. y yo per-
sonalmente 10 reconozco así, vieron cierta
semejanza con las primeras obras del
maestro; pero Fíeld no pasó de ser un
compositor mediocre ignorado actualmente
de casi todos. .

: .

A mI' no....

Con respecto a la primera palabra de 'la
sentencia. creo no cabe duda; pienso estar
en lo cierto al suponer que R. A. B. L. se
refiere a Federico Chopin, compositor v
ejecutante polaco del siglo fpasado; en
cuanto a la segunda, como no puedo con-
vencerme 'aún 'd~l significado que le he
atribuído, abro el diccionario en la página
817 y encuentro: "pronto, ta (del latín
p~?mptus). adjetivo. Veloz acelerado, lige-
ro • me basta con eso, me dirijo a la pági-
na 7 y leo i "aburrir, molestar. cansar; fas-
tidiar"; cierro descorazonado el de la len-
gua: tenja razón, no había ningún error
en mi interpretación, que en un principio
creí precipitada y antojadiza.

Seguramente nos' encontramos' aqui an-
. te un problema enteramente subjetivo, y
así quiero que se comprenda; todo lo aquí
expuesto son consideraciones enteramente
personales: ino pretendo arrastrar Opinio-
nes semejantes que. me respalden. Son es-o
tas líneas una demostración de afecto v
simpatía a un amigo. a alguien, que si~
veces, entregándome consuelo o comuní-
cándome su pena, tan necesaria.

'iNo!, a mí. Chopin no me aburre; creo
que nunca podría hacerlo, y no se piense
que no 10 conozco: lo he escuchado desde
saberlo talvez, me ha acompañado muchas

Sin embargo no .está ahí la magia mara-
víllosa de Federico; fué su destino. su vida
torturada. su alma enfermiza tan pronto a
sufrir, los que le permitieron sublimar en
su arte todos aquellos conflictos del alm 1

que tantas veces· encontramos en nuestra
ruta: '''1 es 'entonces, en momentos 'como
ese, cuando nuestro dolor se identifica con
su música. cuando somos capaces de apre-
ciar su grandeza. tan humildemente senci-
lla como es la grandeza del genio.

Gastón Ossa E.
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Página de las,
cornp oñer o s

La foto muestra un grupo he compañeras en plena labor de estudio.

A continuación publicamos las cola boraciones enviadas por las compañeras,

rogamos disculpar a la Revista "Rumbos" , pero la falta de espacio nosha impedido

publicar todos los artículos recibidos.

/



Aún cuando el entusiasmo por este de.'
porte no es igual al 'que reinaba .en 105

años 1911, 42 Y 43, hemos notado un au'-
mento de él en el curso del presente año.

Tanto la orqanízacíón, como la calidad
de juego, han mejorado poco a poco, d.es~.
pués de la crisis ya afortunadamente so- .

.brepasada. , \
, Nuestro primer equipo (puntea el cam-

peonatode la Asociación Valparaíso en
igualdad con el equipo de Estibadores,
conjunto con el cual dividimos puntos des-
pués de un encuentro que agradó al escaso
público asistente.

Tenemos, si, que observar, que nuestra
<calidad de invictos' en la tabla de posícío- .
nes no corresponde a lo sucedido en cancha.

Para todos nosotros es bien sabido que
nuestro equipo sufrió dos derrotas al irii-
ciarse la temporada; pero debe complacer-
nos el saber que ellas han sido' ofícialmen- ,
te ganadas; y mucho más debe .aqradarnos
.saber que esas derrotas 'sirvieron de lec-
ción y no para amilanar nuestro entusias-
mo; y así ha sido como se han obtenido
dos triunfos consecutivos, contra Sportíva
h.aliana . y Administración. d e 1 Puerto:
1 x O y 2 x 1 respectivamente.

Aún queda parte del campeonato," es
decir, cuatro partidos más, y es necesario
continuar los entrenamientos .con mayo,
puntualidad para hacer nuestros es'tos
puntos.

En las divisiones inferiores continúa In
competencia con relativo éxito.

Cabe destacar la campaña desarrollada
por la segunda. división, que, con la coope-
ración de algunos "viejos" en nuestras
canchas, ha- continuado su campaña de

- , ,

"

Nuestro Foot - Boll
triunfos después de la única derrota obte-
nrda en su primera presentación.

Ultimamente, tanto los encuentros como
. los entrenamientos, se han visto ínterrum-

pidos por el mal tiempo, sin embargo,' 'cree-
msó qtre ésto n9 perjudicará el buen estado
de los juqadores. dado el interés. que se
tiene por mantenerlo.

Derrota ante Audaz·
Nuestro quinteto había realizado -hasta

esta fecha .presentaciones 'meritorias ante
calificados cuadros porteños y santíaquí- ,
nos : triunfos sobre, Arabe. YMCA y Bar-
celona de la. capital y sólo una estrecha
derrota ante New Crusaders ..

El Universitario, inteqrado por elementos
jóvenes, había adquirido un sistema colee-
tívo , de gran coordinación. debía tenfrentar..
se con un equipo como Audaz, con menos '
técnica pero de mayor experiencia y cono-'
.cimíento del rectángulo. Fué 'precisamente
Audaz quien abrió la cuenta imponiendo
su 'modalidad basada en la rapidez I y la
improvisación de la- jugada, siendo suprín-
cipal inspirador Eduardo Cordero. Univer-
sidad dispuso una defensa de zona que le
debía' resultar, a la, postre, contraproducen-
te.- Mientras Audaz aumentaba su ventaja
por 'medio de tiros dé larga distancia, nues-
tro quinteto' cubría zona; dejando a su en-
tera libertad a los certeros embocadores
adversario. No así el equipo rojo. que ím-
poniendo una. estricta marcación al hom-
bre, logró anular la' acción coordinadora de
los universitarios. que sólo en contadas



ocasiones pudieron realizar sus jugadas
preconcebidas. .síendo la .actuacíón perso-
nal de sus componentes muy inferior a la
de otras presentaciones. De tal manera ·lo~
gró Audaz. imponer su [ueqo, no teniendo
el quinteto estudiantil la madurez necesaria
como para lograr ,imponer .•el suyo; jugando
ambos 'una modalidad caracterizada por la
rapidez y la improvisación era lógico espe-
rar que el desenlace final fuera una derrota
para riuestros colores:

Sírvanos esto de lección para enfrentar a
otros' equipos que basan su poderío en los
lanzamientos de distancia; en tales casos,
sólo es aplicable una marcación .al hombre.
y así lo debe entender nuestro entrenador.

u. Santa María 33

Cabe destacar en esta ocasion el notable
repunte experimentado por Graell. que fué'
a nuestro modo de ver, nuestro' mejor hom-
bre; añádase a su favor que fué celosa-
mente marcado por 'Eduardo Cordero. B<-.~
rrientos fué otro hombre que destacó pu-

. diendo ya consíderársele como un ,seguro va-

. 'lar. EJ resto del equipo. con salvedad de
Cañas que siempre destaca su fibra de lu-
chador. estuvo bajo,

Esperamos una pronta reivindicación co-
moresultado lógico de poseer una calidad
que esta vez no fué demostrada. pero que
debe serlo en los próximos compromisos.

Broca

U. de Chile O
. Dos resonantes victorias obtuvo el rugby ~I Domingo 15 al enfren-

tar con sus dos equipos a. la Universidad de Chile,
El segundo equipo formado por elementos. nuevos en,este viril de~

porte consiguió un fácil triunfo por la cuenta de 22. x 3. Esta victoria se
debió a la acertada expedición de la totalidad de sus jugadores que llevaron
a' cabo con gran perfección lo que <se les había enseñado' en conferencia;
ilustradas con películas sobre la materia; .a pesar de quedar sólo con 11
hombres: poco después de iniciado el partido. supieron inclinar el jueqo. a su
favor ejerciendo una presión: tal 'Íl:le,' durante el primer tiempo. se puede
decirque las acciones se desarrollaron en las 25 yardas del team adversario.

El segundo tiempo mostró una reacción dé los players santiaqui-
nos debida a su mejor estado atlético ...pero ello no fué impedimento para
que los nuestros marcaron aún dos' tries, los que, a través de todo el partido,
fueron marcados por tres cuartos. Universidad de Chile consiguió sus tres
puntos gracias a un free ~ kíck en las 'cercanías del pórtico.

Con este encuentro se puede mirar .con .tranqutlidad el futuro del
rugby ya que de este equípo isaldrán los. reemplazantes de 'los jugadores del
primer equipo que deberán egresar dentro de poco.

La contundente victoria alcanzad~ por el primer equipo encuentra
una fácil explicación en .la calidad y rapidez de los tres cuartos porteños;
cada vez que los forwards lograban abrir juego. ello significaba un try o
un peligro inminente pina el baluarte contrario. De tal manera la totalidad
fueron marcados por ellos. seis. de los cuales fueron bajo los palos lo' 'que
permitió que se los -convírtíera fácilmente.

Universidad de Chile opuso resistencia sólo los primeros 'quince
minutos; después rápidas filtradas movieron aceleradamente el marcador ,a
favor' de nuestros colores.

Universidad Santa María. a pesar de ser debutante en esta corn-:
petencía es ya un equipo con su propia característica y con juego cohesio-
.nado. Esperemos que tan auspícíosa victoria sea Ta primera de una' serie
similar; hay calidad como para cumplir este deseo.

, ,



Juan Yovanovic B.

..

IJ lo~ l"!a~t¡aQt-{,oli~ta~d(J la

Uni;'e't~idad gt1/lta Áfiltlt1

.
. En mi calidad de entrenador. hago un llamado a todos mis entre-

nadas y amigos que .deseen acompañarrne en la dura labor de formar equí-
pos con 'jóvenes que estén dispuestos a aprender' y dominar la nueva técnica
de este bello deporte, y poder formar con esto' un equipo efectivo de atrae-
cíón y homogeneidad. dentro de un alto espiritu de compresión 'Y ayuda, de
esta manera se nos aliviana la carga en el difícil camino que ya. felizmente,
hemos recorrido la mitad. .

. En consecuencia. deseo que mis alumnos en lo que respecta a las
condiciones morales. se comporten "sinceros", como siempre lo han hecho
para con su entrenador y compañeros de juego, con esto se evitarán malos
entendidos y aflicciones, pués, nada contribuye tanto al fracaso de Cll alquíer
equipo, como el que sus componentes se vean invadidos por defectos mo-
rales, esto debe ser atacado oportunamente, pués, de lo contrario. perjudí-

'.. cará seriamente e! trabajo de! entrenador y las condiciones de los demás
jugadores.

, Agradezco ínfínitamente Ta confianza y respeto que los basketbo-
listas del Llniversitarío Sánta· María siempre me han 'dispensado ..

I

. Estoy muy contento y estimulo en todo su valor vuestra fe y amor
propio para efectuar al pié de la letra mis indicaciones, he visto en cada uno.
deseos de superación y buena predisposición espiritual para tolerado todo.

Nuestro entrenador de Basket-ball, durante una de sus clases teóricas.



Fundcción de

Los cerebros rectores de este plantel. que
han sido elegidos a fin de que piensen por -
la masa del alumnado, quedando. estos liJ

bres así para dedicarse a perversiones men-
tales como matemáfícas, física; geometría

I 'descriptiva; etc., . han resuelto organizar
una nueva rama. Y -diqo organizar y nó
crear porque de hecho' ya exíste: lo único

.que falta es darle categoría oficial. El nom-
bre de la nueva entidad será "Asociación
del Puente" (y no "Asociación de bridge"
como proponen algunos detractores de
nuestro idioma).

La asociación tiene por objeto agrupar a
los jugadores. de bridge (como dicen algu-
nos detractores de nuestro' idioma) a fin
de que se forme un grupo de especialistas
que pueda competir con éxito con asocia-
ciones análogas del resto del mundo. con-
quistando así honores para nuestros queri-
dos edificios.

Como entrenador del equipo se cuenta
con la valiosa coooeración de uno de los'
revoluci~narios de este juego, que sin duda
alcanzará fama mundial cuando se propa-
guen S1:lS revolucionarias ideas (es inventor
del sistema exclusivo de jugar en forma de
Z en vez de los antiguos sistemas clock-
wise y anticlockwise); nos- referimos 'al Sr.
SAS, que, para gran suerte nuestra se ha-
lla estudiando su quinto año de ingeniería.
química dentro de esta misma Universidad,
estando de esta forma cómodamente 2-

nuestro alcance.
i

Extractamos aquí algunas de las reglas
. mas elementales del bridge. con el fin de

que se informen aquellos pocos que 'aún no
lo conocen. Estas reglas se han obtenido
del libro' de W. D. H. Mac Collough y
Parra.

El bridge se juega con dos mazos de car-
tas cada uno de los cuales contiene 52car-
tas, todas diferentes de un lado, pero 10 /
mas parecidas que sea posible del otro.

uno
nuevo

Las mesas para el juego deben estar cu-
biertas de paño verde. recuerdo' del tiempo
en que se jugaba en el pastito; pero en
'su defecto puede usarse un paño amarillo.
-o rojo. o azul. o cualquier otro color.

.En lo posible debe proveerse la (sala con'
espejos. Lo mas importante para .el brídqe..
es la posición de los espei01 en los muros .
porque de ello depente la finura del juego.

. Nada es mas humillante para 'un buen ju-
gador que encontrarse en una posición en
que los espejos no le permiten ver mas que
sus propias cartas.

La declaración. El juego puede hacerse
de 53. 107. 906. 804 . 797 . 864 . 67'!3
combinaciones diferentes. pero nosotros na
las estudiaremos todas. a fin de no alargar
este extracto. Daremos en cambio un con
sejo de aplicación general: el juqador -al de-
clarar debe hacerlo de manera a engañar a
sus contrarios y desilucionar a su compañero.

Además. con el fin de completar la in-
formación así dada se emplean algunas
convenciones muy útiles. Recomendamos
estas:

19) Tener las cartas con. la mano íz- /
quierda y la palma de la mano vuelta ha-
cia el pecho, significa que se tiene gran jue-
go 'a pique.

29) Las cartas en la derecha y' la palma
vuelta hacia el' pecho; gran juego de tré-
boles.

39) Cartas en la izquierda con la pal-
ma vuelta hacia el compañero: gran juego,
de diamantes.

4Q) Tener las cartas sobre la oreja de-
.recha: gran juego a corazón.

,
Para los honores hay las siguientes con-

venciones:

La mano libre colocada sobre un bolsillo
del pantalón significa que se tiene un as.

1



~
La mano libre, colocada en el bolsillo ~'timo se han originado verdaderas traqe-

exterior del vestón significa: tengo un rey- dias.
La mano libre colocada en el bolsillo ínte-
rior del vestón significa una' reina. .

. La mano libre colocada en el bolsillo del
contrario significa que Ud. está tratando
de recuperar su plata ..

El que llegue a combinar estas conven-
. ciones con las que indicamos sobre los co-

lores llenará de admiración a todos los que
lo vean jugar. '

Otras indicaciones: Nada es mas difícil
que recordar todos los 'triunfos ni nada
mas impopular que olvidarlos. Debe.esto úl-

Gran
No merece otro calificativo la victoria

que nuestro' equipo de basket-ball obtuvo
sobre el cuadro .de la Universidad de
Chile.

45 - 38, fué el resultado numérico, pero
no indica 'nada cfe lo que pudieron ver'
esa noche en la cancha el escaso número
de espectadores que concurrió.

Para hacer' un rápido resumen del par-
tido, .diremos que fué peleado palmo a
palmo hasta los últimos diez minutos, en .
ese instante la Universidad de Chile logró
acumular ocho puntos de diferencia a su
fa:~or para luego, con sorpresa general,
caer arrollada por nuestro. cuadro' que
marcó 19 tantos en un lapso brevísimo.
Cuando el cuadro santiaguino se repuso,
ya era tarde, y sólo cnsiguíó descontar
cuatro puntos de los nueve de diferencia.

Focas' veces Habíamos tenido oGasió~
de ver a nuestro cuadro de honor lucien-
do su poderío en todo su esplendor, no
desentonó ninguno de los jugadores que
entraron a la cancha, los cambios que el
entrenador, Sr. Yovanovic, estimó nece-
sario hacer no hacían variar nada el ren-
dimiento de los cinco hombres, tonificán-
dose por el 'contrario con las frescas
energías del reserva. .

Pasando revista individualmente, apar-
te de lo ya expresado en el sentido que

4 honores en mano valen 100 puntos.
5 honores en mano valen 150c puntos .

4 ases en mano valen 150 puntos.
5 ases en mano equiv'aldrána 100 días

de suspensión de la asociación.

Finalmente podemos decir que, una vez
definitivamente organizada la Rama, infor-
maremos a : nuestros lectores con emocio-
nantes crónicas sobre los espectaculares
partidos (tan caracteristícos de teste jue-
go) a llevarse a. cabo. .

. ¡

< * >.

Triunfo
todos estuvieron bien, podemos decir que
sobresalió Barrera,' delantero que ya se
ha perfilado corno el valor más real .de
nuestro basket-ball; le siguió en méritos
Marty que puede decirse, decidió el triun-
fo en los últimos instantes gracias a su
extraordinario entusiasmo. Del resto: Ca-
ñas, parejo y sóbr'iocomo siempre, es el
hombre que cumple siempre su cometido

. a entera conciencia; Barrientos, estuvo a
la altura de sus compañeros, demostró
gran efectividad para los lanzamientos al
cesto; Schmidt, no sobresalió, cumplió su
labor eficientemente dando solidez a la
defensa; Graell, volvió a ratificar sus
cualidades de luchador, necesita perfec-
cionar la técnica, con eso se corvitiría
en, uno de los mejores centros de Valpa-
raiso: Zamora, verdaderamente este juga-
dor pareció revivir después de una cam- .
paña bastante mediocre, Zamora volvió a
ser el hombre que acostumbramos a ver
el año pasado, incisivo, peligroso, ojalá
logre mantener su nivel de juego en los
próximos compromisos.

Por último, diremos que,contrariamen-
te a lo expresado por la prensa, el con-
junto de la U. Santa María mostró más
juego técnico que su contrincante, siendo
así que varios goles fueron ejecutados a
base de jugadas preconcebidas, cosa que
el quinteto de la Chile no. pudo hacer.



..ESCRrBé ...- .

La escena transcurre en la sala R. Se ve-
rífíca una asamblea general del Centro
de ... , después de un ardoroso debate se
va a efectuar la votación' decísíva, pero
surge otro inconveniente: ¿la votación se-
rá abierta o secreta? Nueva discusión. Por
fin se somete a votación esta última mo-
ción. Gana por estrecha mayoría la parte
favorable a la votación secreta: Entonces,
el presidente da las instr'ucciones para efec-
tuar la votación secreta: ,

-Cada uno entregará una hojita de pa-
pel contestando sí o no, a medida que l~s
vayan nombrando. Las hojitas deben venir
con nombre y apellido bien claros.

Conclusion: Los' cimientos del edificio
de la piscina son muy firmes!

* o *

Escena: El mismo tipo de sala: esta vez
P. El profesor de Mecánica se encuentra
sumergido dentro de un laberinto de in-
tegrales, tangentes, cosenos y demás cosas
que sólo "entienden" los ingenierós. De re-
pente un alumno indica qué uno de los pa-
ses del desarrollo matemático contiene un
error. El profesor, complacido, exclama: .

-¡Menos mal! Al menos hay uno en Id
'clase que no duerme. /

y Una voz cansina le contesta desde. un
rincón:

- Es que está desvelado.

* o *

. Rogamos a los protagonistas de estas
anécdotas no reclamar si notan que se les

ha adornado sus hazañas con un poco de
imaginación. Pero deben comprender lo
exigentes que son nuestros lectores ...

* o *
Según rumores que circulan he sabido

que se les está enviando anónimos (sin fir-
ma) a algunos jóvenes que se caracterizan
por su capacidad de hacer comentarios
(pelar). Rogamos a dichos jóvenes que no
se asusten por las amenazas proferidas en
esas esquelas. en todo caso si algo, les su-
cediera la sección "Veneno" de "Rumbos." .
les abre' sus puertas de todo corazén.

<*>
ACTA DE INTEGRACION

Ha quedado organizada la' Aproxima-
ción de los Dos Pares y Medio bajo el pa-
trocinio del Gran Remoto, con la asistencia

. del Gran Maestre, Gran Hospitalario,
Gran Sereno, Gran Orador y Gran Vigi-
lante, 'en conjunción efectuada a la décima
en' Calígula 93.' .

Durante la conjunción ingirióse cantida-
des discrecionales de sustento y fluido. no
registrándose ninguna abrupta ni inaudita.
debido a que ni el Oscuro ni el Esporádico
se insinuaron en el Templo.

Debido a la carencia temporal de corn-
plernento y causante la conjunción no de-
vino en 'mayor. máxima ni mucho menos
suprema, dada la abrumadora escasez de
fugaces. ,
, 'La conjunción disipase a Ia undécima

con media. '



Un cansancio octáédríco
Modulación de frecuencia .
Sube y baja, baja y sube
Oxido de amor intrínseco. - ,

- • >

Ha nacido un
N-uev-o Poeta

_'Nuestra Universidad tiene el orqullo de \ haber dado a luz una
estrella más en la constelación de lumbreras literarias que pululan por sus
aulas.

La lectura del emotivo y retumbante peorna epico publicado en la
última pagma del "Rumbos': pasado, hizo que uno de nuestros compañeros
fuera. llamado también por las musas.

Antes de irse a juntar con ellas muy amarradíto en la calle de- los
Olivos (Santiago), grácilmente, dejó en nuestro poder una de sus más es-
quisitas obras, según él, se trata de una "composición de hojalata a través \
del árbol remiso".

CAMINO ,ANCHO Y R~BIO

El auto empuja el reflejo
ráfaga de flores locas
záfíro de tarro viejo

por apagón de faroles.

Sello o cara. _. Cara o sello: .. I

¿Igua? .; ¿Desi? .. ¿Oesi? .. ¿Igua?. _.
Peras al agua y' harina.
Efecto en la noche clara.

Cráneo pelado y 'bermejo.
Bruma de constructor nato."
Placer: de jugar al tejo.
La chapa de tu ojo en tinta.

Intermedio primaveral
Cara al sol, espalda la luna.
N apoleón Bonaparte Junior
Ah! . " sí ... sí '" Come no!!!

:- .(. I

OSTON GASSA
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Ofrecen:
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CAMIONES «lnternationab)-,
Maquinarias y Artículos Eléctricos
Bombas centrífugas y de émbolo

I

Correas ,'Para transmisiones
,MAQUINARIA para maestranza e
FIERR,Q .en Lingotes Americano'
CQKE para fundición americano

Industria
-

, -
-'

il':1
,1 MATERIAL 'para construcción:

Cemento blanco «MEDUSA,»
Cemento «JUAN SOLDADO»,

, " I .

Fierro redondo' para' construcción
MATERIAL PIZARREÑ,O

J
- '

, I

ARTEFACTOS· sanitarios «Penco»

ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
« VEEDOL» y «TICüL»
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;:;lllllllllllIlllllllllllIllllllllIlIlIllIIllllllllllliTnOOrmmTIIll111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIII~

2'

- .



\
, " . í " ( , (A;'. i'\.;: >~-") r'l. ~{.,,',; , .... ~ r.::'¡ > f ~ ,.

,WUI¡dm"~'~gb:rners~t<"
)). . ~>.-cJ ... ,·:>,h ~.\ I;j':"'- ',~:~~-; l')J~' Jit ,;'"j ;r., ;f' .' .. ';":,' ",~ 1~.:, ,", ""';;':;':':;::~;,;,'~~;;~':~;, M,ci',0Q horn ,,'o ' •••

r hl", :: .: '!::·!o;~:¡"i~.~n,,:!;:,~';r~;~,r:;:,~::;;_K:¡,;' , :,; ,'[" " , "
j~logei'l'io ¡de':'este!':O:ovdista'" creador'<dé salen á "lúz Idesdetel fondo dé un' cerebro

personajesvye f'á!mó'so~'i~"cdnocidos' úni": ágil y fértil" ,
veesalmente; es·iStf1ex·presión'~senciUa;y "ho- A través de: su obra' podemos estar se~
nesta,' -expresióu 1eaI' y=süicerade -lasvídas: gurós' de" encontrar 'su espíritu g~nero~o,
amores Y' luchas,' de hombres: 'Y' mujeres; a sus anhelos. sus ideales. y deseamos com-
los que ha infundido. con feliz acierto, prender al ser humano con nuestros mismos
algo de sí mismo. de su alma de realista. de defectos y virtudes. al hombre que yerra v
su espíritu de crudeza y, escepticismo. de trata de corregir sus errores. Tratamos de
burlescos matices yun cinismo a otoda prue- encontrar. en fin. alguien que nos ayude-

"ba, otras veces el segundo aspecto de su a nosotros mísmos a 'seguir nuestro, propio
alma amante de las artes y de la belleza. camino; algo que suavice los rigores de la
espíritu -sensible> a' -todas sus 'demostracio rutina.' - e '

nes. , -
..¡)'\;.~.~>~(y~:: ,'1\,., •.. ~

En sus' actores encontramos, hombres a
los' g'\.l~-'Iascínan-loahechos de la, vida co-
tidiana, les fascina .su vulgaridad; otros .a
los' que 'esa";iñ-¡sma.'vulgaridad les hace huir'
de, sí mismos y de la sociedad en que viven.

Los paisajes ,llenos ,de,l~z y color. un sa~
bor de la patria. destellos de países extran-
iE1.ros.aquí Y;. allá; tormentas de pasión. pe-
q~eñ9s"¡'ctt~~~~A~~l ~dí~~!Ovivir, juventll:~',
des I<ThJhstas'q-úe -1utban"por la Utopía y
aprenden ~'peroér'sú alma en las rudezas
de la vida. la vejez.' con su cohorte de añe-
jas creencias y leyes rígida~. muerte '!f de-
sólacíón, amor espiritual. almas geniales
que no parecen pertenecer a este mundo,
son el fondo y la médula espínalde sus no-
velas y cuentos. ',~~?", ,:'" ,'" , ,

I )

* o *

,Algunos personajes:

LARRY, el hombre qUE;.recorrió el mun-
,do en busca de algo que le era de vital

, necesidad. \algo que. sin to cual. no era
/ posible que la vida tuviese significado o

mereciera la pena de ser vivida; por ello
dejó novia. hogar y l~ relativa seguridad
de uIJ bu~n sueldo de burqués, que ~a15atldo~
no lo..que .le 'era más preciado. por ún ideal.

, por un' afán de hallar la verdad de la exis-
tencia. por un afán de ser el mismo su pro-
pio conductor. Los placeres materiales le,
eran indiferentes. los tomaba .Y los dejaba.
¿Halló lo que buscó con tanto esmero y
por todos Ios confines del mundo?'

•
'En ellos trata derepresentarse a sí mis- KITTY. la' mujercita -de una clase que

IrÍü con la misma- honestidad que parece busca la comodidad y los matrimonios que
r¡¿gir su vida. , , den una' eficaz seguridad: tin marido. dine-

;~Ha escrito su mejor novela cuando se "ro con que pagar las cuentas a fin de mes.
ha inspirado en su infancia. en sus deseos Pero. ¿Es Kítty una .mujer de esa especie?
de niño. en sus amores y en sus "ínclínacio- ¿O simplemente es la mujer. femenina y
nes. Cuando ha descrito sus anhelos. sus ardiente. que busca su verdadero amor pa-
~rrores.su hogar. la"Yida .que ~Lcreó con da 1 f h
sJs propias marios."c'-"",. - "o " '~:rji\re~~:r e::~;~oa~:nc:s/co~r~~r h~mb~;

:Es .1",,,s1.J~a pnil plubla varjada, x :$i~ des- a quien no. nma, pero .que está enamorado '
canso:-'-Su 'm'e¿télliríti-~riqti'fla bus a 'nuevos de ella. un' hombre común, un hombre de
pérsonajes' t1ara ''d~r?'vItiaT·á· ~liísdlstintas ciencia, que espera .caríño y comprensión. '
f*etas de sUo¡Q'íiz:ác.t):;F{;tQ'.d~vipescondidas. Otro hombre ine,sp:upulpsolw hace perder

. sus ilusiones. Busca después consuelo en el .
'Es un pintor de almas; caracteres nitída- amor de su marido que le ha perdido todo

. mente' definidos por un magist'ratdlseñaaor • 'cariño. Se -dedica al trabajo como único



aliciente tratando de conquistar, en vano,' ·STRI~,KLAND. el el!lÍlrttiado ,.por su
al que le ofreció cariño y abn~g"a~ióni""') .' .v~c~ci?n-.Jardía pef~' ).~lCr~'~lf~'J.P~ ~ban~

FELIPE, es un 11~chado): valiente. ,',U~/1 }1o,Ii~su, ~ogar. :S"l ln~n~. p n 1"1 en\;busca
hombre que combate su destino y cáe víc- , de su realidad que habría de darle la Ielí-
tima de él. Las pasiones se ensañan en su cídad que tanto anhelaba. Su cerebro esta-
ser retraído. y su mente se afana por f:ecui!, lló de las normas fijadas por la tradición V
perar .el dominio' de la ra~Ón. .Su 'profesiQh ~ las costumbres. 'Un buen día fué a pintar.
y su lucha lo hacen 'desear un lugar 'tra-n- Su destino así lo quiso y no pudo traicionarlo.
quilo de trabajo y de paz. Un lugar donde Su espíritu ansiaba libertad para soñar y
desarrollar su vida .destínada al bien de..l;.l dedicarse .a su a¡rt;e.,-$.u,g~nio¡;~ .deshorda-
humanidad. Halla por fin su camino y. a· t~' ba,y. no, tenía.salída. El,¡e~.d~psu-oportunidad
que habría de acompañarlo por el resto- de y, surgi9' aplena.Iuz ep.~forma. de _'{llagis~!-,~
su Vida para darle su !1mor y su, ayuda, les, lienzos ~ue l~,<die~'oXl,~0 q!:1~:'{i.nsipba'"1.:
para darle hijos y u~ hogar. alma.' soñadora y .llena qe fantasías, "b l' \, '
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Alumno: tu entusiasmo nos es ·itecesario. Las páginaS'
de' esta .revista están aqui: para que cola@ore~,'en¡'~Ucii!
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Estudios,' .Arqueolágicos
<.

Los estudios de la Sociedad de Investi- un período de dos. meses corno medida
gaciones Históricas han seguido un curso disciplinaria. El Dr. García consideró, sin
.inusitado. Nuestros lectores recordarán embargo, este castigo corno una injusti-
que se estaban llevando a efecto 'una serie cia producto de la envidia e incompren-
de excavaciones, y que se habían descu- sión del Presidente de la Sociedad, Dr.
bierto ruinas de más de 300 años. de anti- José Barrientos. En una carta escrita a su
güedad. Además recordarán que, estos madre dice lo siguiente: "Es. inconcebible
descubrimientos habían causado, no sólo que en la así llamada Epoca Civilizada,
gran interés, sino una serie da. acalorados personas de mi posición sean tratadas

. debates entre los miembros de la Socie- como niños y rodeadas 'de reglamentos ,y
dad de Investigaciones Históricas. El pre- reglas inofieiosas cuya infracción .podría
sidente de esta Sociedad, Dr. José Barríen-. significar el fin de sus carreras como
tos, asegura que estos son res.tos de un profesionales, toda vez que aquellos in-
gran museo que existió durante la Edad .vestidos de autoridad ni siquiera aprecian
Mecánica. Otros dicen que eran restos de o entienden mi propio punto de vista".
un establecimiento educacional, mientras La suspensión del Dr. García se debió
que el conocido profesor Manuel García a que estaba haciendo investigaciones por
insiste en que. eran nada menos que cá- su propia .cuenta en el terreno de las ex-
maras de torturas atroces/ cayaciones sin el debido permiso de la

Durante los últimos meses estas drscre- Sociedad. Por esto, mismo' es imposible
.pancias han causado violentos cambios de tomar en serio sus descubrimientos, con-
palabras y a veces escenas apenas cornpa- -siderados por el Sr. Barrientoscomo ,ah,l-
tibles con la dignidad de nuestros científi- . cinaciories de una mente torturada. Si sus

. cos de mayor renombre. En una de las de;cubrimientos hubiesen si do' debida-
reuniones semanales del Blotary Club a la mente comprobados, habrían causado in-
cual había sido invitado el Sr. Barrientos dudablemente, gran revuelo en el mundo
para hacer uso p'e la palabra, dijo éste: científico. El lector, sin embargo, estará
"Que ciertas personas estaban obsesionadas interesado en las declaraciones del 'Dr.
coñ la idea de tortura, síntoma psicológico, García, aunque debe tenerse presente que.
de mentes desequilibradas que requerirían' sus aseveraciones carecen de seriedad da- '
los servicios de un' ps.iquiatra". El Dr. da su calidad de suspendido y el hecho
García parece haberse dado por aludido y que nadie estaba en 'cóndidones de ates-
en la comida anual de los 'ex-alumnos de . tiguar sus. descubrimientos. Publicamos,
la Academia Teórica de Obreros Mecánicos por lo tanto, sín comentaríos la carta que
e Ingenieros de Cultura Avanzada (más él envió a la prensa internacional. El Dr.
conocida como la Escuela A. T. O. M. I. C. Gar.cía declara lo siguiente:
A.), en la cual obtuvo por tres añoscense-
cutivos el título de "peor compañero", dijo: "La noche de la décimocuarta fase de
"Que un cierto caballero conocido suyo pa- la luna en ángulo 2f3 del año 6V-4, de la
recía obsesionado con museos, síntoma de Ed'ad Atómica Avanzada, decidí hacer
evidente petrificación, cuyo único remedio '. =r= inv~stigaciones perso~ales en unas
es una barra de hierro". No pasó mucho, ruinas recientemente descubiertas. Desea-
tiempo sin que de las palabras llegasen a ba hacer. esto.en secreto para poder, en-
las vías de hechos, y sólo a última hora se co?tra,r-.ciertas pruebas .que respaldaran
pudo evitar un duelo atómico entre ambos ~1l teoría de un establecl.mle~to de tortu-
al comprobar que las bombas propordona-' ra, ~ascuales, yo. presumla, SI fueran des-o
das por los padrinos para el duelo no con-. cubiertas por cierto ~ahal1ero; que me
tenían el suficiente uranio para ser' dafii- merece muy poca confianza y que no ne-
nas. cesito nombrar, serían ocultadas O mal in-

Aumentó la tirantez existente 'entre tan terpretadas. Por lo tanto, cuando se oscu-
renombrados científicos cuando el Dr. reció bastante y todos dormían, a la hora
Manuel G~rcía fué susperididotle la So- 162-4 % Y, me encaminé hacia los edificios
ciedad de Investigaciones Históricas por con todos mis implementos y mi antorcha
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" " . - <. ¡atómica. Después de algunas excavacio-
nes y despejes, pude pasar por una puer-
ta que fuí capaz de abrir. y me encontré
en. un laberinto de pasajes. Toda la cons-
trucción parecía estar en perfecto 'Orden,
debemos recordar que estaba enterrado
bajo Ul10S veinte metros de tierra, que no
dañó sustancialmente los edificios. Noté
un olor peculiar en el aire, y mi corazón
latió,' 'corno comprobé, alrededor de 02

veces más que lo normal. Sin embargo,
continué por el pasaje y encontré una·
puerta sobre la cual estaban escritas las
letras OD - GA. Después de algunas difi-
cultades me ingenié para abrir esa puer-
ta, y juzguen mi sorpresa cuando descu-
brí dentro una habitación llena con los
más extraordinarios objetos de vidrio. Vi-
drio retorcido de. innumerables maneras
y formas, la mayor parte de ellos rotos,
y para cual uso han servido, no tengo la
menor' idea. A medida que avanzaba por
el pasaje encontré que el aire se hacía
más y más oprimente. Finalmente llegué
a otra puerta, sobre la cual estaba escrito.

. LABOR INORGA : (algunas de
las letras habían desaparecido): Fijando
mi antorcha atómica en el suelo e incli-
nándola hasta un ángulo X42, más o me-
nos, empecé mis forcejeos por abrir esa
puerta. Después de algún tiempo de ,in-
sistente trabajo .la l?uertacedió abriéndo-
se un poco. Fuí abatido por una atmósfe-:
ra tal; que sólo puedo describir corno in-
creíble. Una ola dé aire caliente y pú-
trido me rodeó, y por unos segundos per-
dí la conciencia. Recuerdo que fuí arroja-
do de espaldas -como por una fuerza física.
Cuando volví-en mí entré a la habitación
habiendo recogido mi' antorcha atómic~
para iluminar mi camino, y presumid mi

enorme sorpresa cuando descubrí una
persona- una persona realrriente viva-

.sentada ante un mesón sobre el cual ha-
bían varios instrumentos de. vidrio de
formas peculiares. Hasta hoy día no pue-
do decir sí lo gue ví existe realmente, o
si estaba bajo la influencia de los' gases

.particulares de ese' lugar. Pero lo que ví '
fué un anciano, de cabello cano y rostro
arrugado, viejo como·lbs·siglos, piel aper-
gaminada, ojos fijos y estaba sentado de-
lante de un tubo de vidrio. Cuando entré
a la pieza, él se volvió y me miró. Había
un: rasgo de miseria en sus ojos. Y su voz,
mientras hablaba, tomaba todos los mati-
ces tiernos del antaño. Dijo, en un tipo
de castellano que sonaba como un dia-
lecto: .

"Un análisis más- un análisis más".
El aire comparativamente más fresco de
afuera penetró más fuertemente. La at-
mósfera insoportable de esa pieza comen-
zó a disiparse y, cuando se aclaró, el an-
ciano se· desmoronó, se desmenuzó hasta
llegar a ser, un montón de polvo. ¿Lo he
soñado? No lo creo .así. Tal vez podría
haberme dado un mensaje de' gran im-
"portancia? Tal Vez él había descubierto
los medios para vivir a través de los si-
glos? pero antes que pudiera darme 'la
respuesta a. este problema el aire fresco
lo había reducido a un montículo de ce-
nizas". . l.·

Este fuéel informe del Dr. García, pe-
ro como hemos advertido a nuestros lec-
tores, no está verificado ni por testimonios
ni por la autoridad de la Sociedad de In-
vestigaciones Históricas, y nosotros debe-
mos permanecer imparciales en este pro-
blema hasta que las investigaciones ha-
yan alcanzado una conclusión satisfactoria.

. /



La pqga

. Ve a pagar, hija 'mía. Ya. es la hora
de tornar carro y del rabiar profundo,
el carro se detiene aquí un segundo,
si es que le da 'la gana al conductor.

por todos
(Imitación a una imitación de V. Hugo)

Paga hija mía, por tus hermanos
los que al imperial subieron,
que por más que se escondieron,
siempre los vió el cobrador.

. Sacude el polvo que dejó el camino
r .

en el asientó mío con el suelto
manto en que va tu hermoso cuerpo
no me vaya a ensuciar el pantalón.

Paga también por el gordo
\ 'que viene sentado al frente,

envuelto, " y por, ese decadente
rito! universitario que subió.
( -1
\ :

Todos suben al carro; el gordo, el flaco,
el rico, el pobre. que 'trabaja al día,
y en el postrer 'asiento del tranvía
sube con su maleta el viajador.

Sonó 'en el' timbre la señal, el carro
corriendo va, como un desesper.ado,. , .
dispuesto a atropellar a un carretón,
con el troley al cielo levantado.

Y luego cobrarán y en 'leda tropa
irán sacando todos su sencillo,
sin .que haga falta por .supuesto un pillo
que. le pase un diez malo al cobrador.

Como para dormirse bajo el ala
esconde su cabeza la avecilla,
tal quisiera esconderm., yo, chiquilla
cuando Ilega este instante aterrador.

.:

Ve a pagar, hija mía. Y ante todo
pagarás por tu madre, por aquella
que. te dió plata, .pues a no ser de ella
¿de quién podrías. tú plata sacar?

Paga después por mi... más que tu madre
lo necesito yo... sencilla y buena

y rica como tú, no sufre pena
cuando llega el momento de pagar.

De hacerse el sueco el torcedor, la espina
que punza la conciencia del que siente
a una señora conocida 'al frente

y en el bolsillo sólo tiene un veinte.

Acuérdate, en fin de todos
los que en este carro viajan
todos penan' y trabajan
cuando les toca pagar ..

.'¡! ,,~
-', Mas ten tu paga, hija mía,

la corriente se ha cortado
y' aquí estaremos parados
tal vez dos horas o más.

¡Ay! Yo los carros por mi mal conozco
y de e}ta empresa se la alevosía
y tal vez de mi boca oirás un día
lo que vale el servicio que nos da.

Entre el murmullo alegre de la gente
¿no te parece que una voz retiña
una doliente voz, que dice, noña,
cuándo tu pagues, pagarás por mí?

La voz de ~i cartera' es, hija mía,
.sí t\1 la vieras sentirías frío,
viendo dentro de ella tal vacío
que no llega la mente a concebir.

¿,Perd0narás a mi enemiga estrella
si disipadas fueran una a una,
las que formaron tu primer fortuna
esas chanchas de alegre porvenir?

Si las perdonarás, y mi memoria
te arrancará. al pagar. siempre, un suspiro, . I

que llegue hasta mi lóbrego retiro
y haga mi helado polvo rebullir.

. Carrilero Plagiador.
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