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EL COSTO DE LOS VIAJES EN CHILE

S en esta epoca de vacaciones y turismo cuando puede apreciarse la enorme ventaja
que obra en favor de Chile, respecto del costo de los viajes, en relation con los de-
mas paises del mundo y, en especial, con los del continente americano.

Aparte de su clima privilegiado, de sus bellezas naturales y de sus sobresa-
lientes condiciones turisticas, nuestro pais ofrece esa ventaja unica del bajo costo de los
viajes, unida al confort de que puede disfrutarse en los servicios de movilizacion.

A juicio de muchos extranjeros que nos han visitado, en Chile puede viajarse con un
gusto equivalente a la tercera parte del que representa viajar en cualquier otro pais.

La demostracion de este aserto esta en el hecho de que ano a ano vengan aumentando
las corrientes turisticas extranjeras que se sienten atraidas hacia nuestro pais y en el incre¬
ment© del numero de viajeros nacionales que se movilizan de un punto a otro del territorio.

El economico costo de los viajes es el factor que estimula la moderna necesidad de via¬
jar, o sea, el desarrollo del espiritu turistico.

Hasta hace muy pocos anos, este placer de viajar solo podian proporcionarselo las per-
sonas de abundantes recursos; hoy, viaja todo aquel que quiere hacerlo, sin que el gasto des-
compagine el presupuesto mas modesto.

Movilizarse desde Valparaiso hasta el extremo austral — lo que quiere decir recorrer
mas de la mitad del pais — significa un desembolso reducido, gracias a las franquicias que
ofrece la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por medio de su sistema de boletos y abo-
nos de turismo, cuyo valor es, aproximadamente, de diez dolares, para tomar un termino me¬
dio de relation con las monedas extranjeras.

Seguramente, en Estados Unidos de Norte America, con ese gasto no se alcanzaria a
efectuar en ferrocarril un recorrido tan extenso como el que se hace en Chile y menos se po-
dria realizar un viaje propiamente de turismo.

Esta .es, entre otras, la razon por la cual los turistas extranjeros prefieren venir a Chile,
donde la diferencia de moneda los favorece ampliamente.

Es necesario que esta ventaja se grabe en el criterio publico a fin de que ella sea tan
bien aprovechada como lo es por los extranjeros que nos visitan.

Chile es un pais de turismo no solo por sus bondades climatericas y por sus bellezas
atrayentes, sino tambien porque es el pais mas economico para viajar.

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
LI MEJOR ORGIHIZICIGI CHILLI! DISTRIBUIOOR! K FRHLIS

EN LAS MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SELECCION OFRECE PERMANENTEMENTE

LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO
MATRIZ: VALPARAISO SUCURSAL: SANTIAGO
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ALMANAGUE
1 Mes ENERO 31 dias

Salidas y puestas
Dia 1.°—De 4.53
Dla 15.—De 5.05

del sol.
a 19.14.
a 19.14.

Fases
L. N. el
L. LI. el

de la
5.—C.

19.—C.

luna.
C. el 11
M. el 27

1 M.

2 M.

3 J.

4 V.

5 s.

6 D.

7
8

L.
M.

9 M.

10 J.

11 V.

12 s.

13 D.

14 L.

15 M.

16 M.

17 J.

18 V.

19 s.

20 D.

21 L.

22 M.

23 M.

24 J.

25 V.

26 s.

27 D.

28 L.

29
30

M.
M.

31 J.

La Circuncision del Senor. — Santos

Magno mr. y Eufrosina.
El Santisimo nombre de Jesus.— San¬

tos Ageo, Marcelino y Narciso mrs.
Santos Daniel y Florencio mrs. y Ge-

noveva vg.
Primer Viernes.— Santos Aquilino y

Eugenio mrs.
Santos Telesforo p. y mr. y Emilia-

na vg.
La Epifania, del Senor.— Santos Mel-

chor, Gaspar y Baltasar.
Santos Luciano y Crispin cf.
Santos Teofilo, Eladio mrs., y Maxi¬

mo ob.
Santos Julian, Fortunato y Segundo

mrs.

Santos Agaton p., Nicanor dr. y Mar-
ciano pbro.

Santos Higinio, Alejandro y Salvio
mrs.

La Sagrada familia.—■ Santos Arcadio
y Modesto.

I despues de Epifania. — Santos Gu-
mercindo, Leoncio y Glasfira mrs.

Santos Hilario ob. y dr., Malaquias
prf. y Eufrasio ob.

Santos Pablo primer ermitano y Mi-
queas prf.

Santos Marcelino p. y inr., Oton y
Bernardo mrs.

Santos Antonio ab., Sulpicio ob. y
Leonila mr.

La C&tedra de San Pedro en Roma.—
Santa Prisca.

Santos Mario, Ponciano, Marta, Pia y
Germana mrs.

ii despues de Epifania.— Santos Fa-
bi&n y Sebasti&n mrs.

Santos Patricio y Fructuoso obs. e
Inds vg. y mr.

Santos Vicente, Victor y Anastasio
mrs.

Santos Raimundo de Penafort e Ilde-
fonso ob.

Santos Timoteo ob. y mr., Feliciano
y Tirso mrs.

La Conversidn de S. Pablo ap.—San
Ananias mr.

Santos Policarpo ob. y mr., Paula vda.
y Batilde reina.

ttt despues de Epifania. — Santos
Juan Crisdstomo ob. y dr., Julian
mr. y Vitaliano p.

Santos Flaviano, Leonidas y Tirso
mrs., Valerio ob.

San Francisco de Sales ob. y dr.
Santos Hipdlito y Felix p. y Martina

vg. y mr.
Santos Pedro Nolasco cf., Saturnino

y Tarcisio mrs.

GIANOLI MUSTAKIS
& CIA.

IMPORTADORES

Y EXPORTADORES

Telegrafico: "CALCUTA"
CASA MATRIZ: VALPARAISO

Sucursales:
San Antonio

Talcahuano
Los Andes

Santiago
Coquimbo

Temuco.

FRUTOS DEL PAIS

pipo
QFRECE

FOTOGRAFIA5
AUTENTICAS

EN EL INTERIOR DELAi
CAJETILLAS DE LOS

CIG ARRILLOS

POPULARES
Coii boquiMt} corcho v S"? bocjuiila
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EL BALNEARIO DE PICHILEMU

dos, ofrece a los veraneantes que llegan hasta sus
playas, hermosos dias de descanso, panoramas es-
plendidos, agradables paseos y, sobre todo, un cli-
ma delicioso.

Y, sobre todo, su grande y limpia playa que in-
vita a los paseos.

Como pueblo de recursos, Pichilemu ofrece a los
veraneantes comodidades y servicios de que care-
cen otros balnearios. Posee luz eldctrica, servicios
de correos y tetegrafos bien atendidos. Cuenta
tambien con servicio medico propio, boticas, tiendas,
etc.

El trayecto en tren, desde San Fernando, cabe-
cera del ramal que lleva a Pichilemu, es imponen-
te; zonas de inmensa produccidn vinicola; hermo¬
sos sembrados; etc. Mas al poniente, desde A1cones
hasta Pichilemu, tiene panoramas magnificos; gran-
des quebradas, fertiles valles; obras de ingenieria
grandiosas y entre ellas el famoso tunel de "El
Arbol", que hasta hace poco era uno de los mas
largos de Sud America.

Ya en Pichilemu, el viajero encontrara un pue¬
blo pintoresco, aseado y atrayente, de hermosas
calles y amplias avenidas, que desde un principio
conquistan al viajero.

Sin duda, el punto principal y que m&s interesa al
veraneante es el de los hoteles. En esta materia, Pi¬
chilemu cuenta con buenos hoteles de todas catego-
rias. En primer lugar, debemos mencionar el Hotel
Ross, que cuenta con todas las comodidades desea-
bles y ademas esta situado en la mejor parte del
balneario, con esplendida vista al mar, con bosques
propios para agradables excursiones, etc. Tenemos
despues, fuera de muchos otros, el Hotel San Fer¬
nando, situado en pleno centro, en la Avenida Ortu-
zar y que tambien cuenta con muchas comodidades
y esplendida cocina.

Los banos tibios que posee el balneario son los

2.—La playa de Pichi¬

lemu en una tarde en

que se ve invadida por

veraneantes.

1.—Ei araplio camino

que conduce al Hotel

de Pichilemu, cuyo edi-

ficio se divisa al fondo.
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iVava a VALDIVIA!
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autos ho(?nos

Diariamente salen Vaporcitos especiales de Turismo pot los rios

Tornagaleones, Futa, Valdivia, Cruces, Cau-Cau y Cantera. Detalles com¬

pletes de estos paseos se dan en la OFICINA DE INFORMACIONES DE
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN SANTIAGO.—Bandera esquina
Agustinas Telefonos 85675 y 62229.

10 o/o descuento tienen los pasajes de Turismo para las personas

que participen en las grandes Excursiones organizadas directamente desde
Santiago a Valdivia.
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MALUK Hnos.
Paqueteria en general al por mayor
Atendemos toda clase de pedidos en

provincias.
Ventas por menor Ventas por mayor

Condell 1234 Av. Brasil 1695
Telefono 2944 Telefono 6730

Casilla 4261

VALPARAISO

mas c6modos, los mas lujosos y los mas baratos
que hay actualmente en el pais. Tiene adem&s sec-
ciones de banos de lluvias espldndidamente insta-
lados.

En la e.poca de verano, la Municipalidad de Pichi-
lemu contrata bandas de mdsicos que amenizan las
horas del bafio en la playa y toca retretas en la
Avenida Ortiizar, toeatas que son aprovechadas por
la juventud para entregarse a las delicias del baile.

Fuera de los atractivos antes enumerados, queda
el punto relacionado con los paseos y excursiones
que se pueden hacer a parajes cercanos a la loca-
lidad.

Entre los principales, debemos mencionar el paseo
a Cahuil, lugar cercano a Pichilemu, donde hay ho-
teles y restaurants que atienden a los paseantes; en
este lugar se encuentran situadas las famosas Sa¬
linas que en la epoca del verano estan en plena pro-
duccion de sal, lo que agrega un motivo mas de in¬
terns para la curiosidad del viajero, ya que puede
eonocer el proceso de elaboracion natural de la sal.
En Cahuil hay abundancia de marisco y pescados,
especialmente choros.

La Laguna de Cahuil, que tiene una extension
aproximada de diez kilometros de longitud, ofrece a
los veraneantes otro atractivo, y es el de la caza.
En botes y lanchas, que est&n a disposicidn de los
excursionistas, se pueden hacer paseos y aprovechar
de cazar numerosas aves, tales como patos, cisnes,
flamencos, etc.

Tiene tambiSn otro sitio mas de atraccion el vera-

neante de Pichilemu: "El Infiernillo". En este lugar,
muy cerca del balneario, se instalan pintorescas ra-
madas con un espldndido servicio de restaurant,
donde generalmente se van a hacer "once", con
abundante marisco y pescado.

Fuera de estos parajes que hemos indicado, hay
otros, tales como "Piedra de los Lobos", hermosas
rocas de imponente aspecto; "Los Pinos"; "Los
Sauces", "Chorrillos", etc., lugares todos cercanos
a Pichilemu y muy visitados por los veraneantes.

Despues de lo descrito, ya no hay lugar a vacila-
ciones ni dudas sobre el punto que habra de
elegirse para el proximo veraneo, tanto mas cuanto
se sabe que el clima de Pichilemu estd conceptua-
do como uno de los mejores de los balnearios de
Chile, y donde se podra pasar dias deliciosos y sin
grandes compromisos ni gastos.

PROVERBIOS DE SALOMON
Los tesoros de maldad no serdn de provecho.
—El que recoje en el verano es hombre entendi-

do; el que duerme en el tiempo de la siega es hom¬
bre inutil.

—Dejad las simplezas del vivir, yendo por el ca-
mino de la inteligencia.

Las palabras misericordia y verdad debes alarlas
a tu cuello y escribirlas en tu corazon.

—No seas sabio en tu sola opinion.
—No digas a tu projimo: "manana te dare", cuan-

do puedes darlo hoy.
—No te apartes a diestra ni a siniestra de tu ca-

mino. Pero apartate del mal.
—El que guarda su boca, guarda su alma.
—La justicla engrandece a los pueblos.
—Mejor es adquirir sabiduria que oro preciado y

adquirir inteligencia que plata fina.
—No te alabes del dia de manana, porque no sa-

bes como amanecerd.

DE UHLAND

MADRE E HIJO
Hijo mio, mira hacia el cielo. Alia arriba tienes

un hermano. Un dia me causo pena y los Angeles
se lo llevaron. Desde entonces no se aparta de mi co¬
razon.

—Madre; para que ningun angel pueda arrancar-
me de tu corazon, dime de que modo podria yo cau-
sarte pena.

C E R V E Z A

REFREZCA Y ALIMENTA

Pida siempre las cervezas y be-
bidas gaseosas elaboradas por la
Compania Cervecerias Unidas.

40 anos de experiencia — $ 51.600,000
de Capital

Exija que le muestren la etiqueta de la
bebida que va a consumir.

e. s. j.
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Los Grandes Sucesos del Mundo c

— : I
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i Quiere enterase lo mas y mejor en el menor tiempo posible? |

NO P1ERDA TIEMPO, LEA I
"LA SEMANA INTERNACIONAL" I

__ 1
I

Oficinas Edwards 654 — Casilla 3167 — VALPARAISO t
I

Recorte este aviso y mandelo a Casilla 3167 - Valparaiso. |I
IiAqui va!!

MI SUSCRIPCION

1 MANDEME

"LA SEIANA INTERNACIONAL"
g

Comenzando mi suscripcion el 1.° de Enero de 1935 |
Anual $ 25.—

Semestral „ 13.—

NOMBRE . .

DIRECCION

jg
i
i
I
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JAILABAN.
-—;Que precioso alfiler de corbata tiene

usted! dijo ella sonriendo con su voz me-
lodiosa.

—His el regalo de una clienta, contesto el bailarin
profesional del Hotel Splendid, cuyos brazos la en-
cerraban cada vez mds. La condesa de Burleban me
lo obsequi6 en Cannes, donde la conoci y tuve el ho¬
nor de bailar tres noches con ella. No me gusta

aceptar regalos, porque, a pesar de ser bailarin pro¬
fesional con sueldo, sigo siendo caballero i verdad ?
pero lo hizo de una manera tan gentil y con pale-
bras tan amables que no pude rechazarlo. ;Ah, si....
aquellas tardes de Cannes!

—i Era joven? preguntd ella, y sus ojos negros
quedaron pendientes de la ansiada respuesta.

—Las damas que pertenecen a mi clientela nunca'
son viejas — contesto el bailarin, quien asi compro-
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UNION
DC VALPARAISO

*BS -23 PE ENERO- l»>3

CL 08ARIO
OUC INfORMA
Y ORIENTA

50 ASIOS
At 5CAVIOO Ml Mis
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El 23 de Enero proximo cumplira "LA
UNION" 50 anos de existencia dedicada a

luchar por los bien entendidos intereses de
la nacion y especialmente por el interes de
Valparaiso.

A1 mirar hacia atras, en el camino reeo-

rrido, tiene este diario la satisfaccion de ver

que muchas obras realizadas en nuestro

puerto y muclios adelantos alcanzados en la
provincia, han sido el fruto de tesonera y

energica accion, y tambien que mucbos pro-
yectos daninos al bienestar de la colectivi-
dad ban quedado abandonados, como con-
secuencia de las eampanas depuradoras que
ha debido sostener.

Nunca nos arredraron las dificultades pa¬
ra luebar por la consecucion del bien publi¬
co, y nunca debilitaron nuestro esfuerzo
complaceneias ni temores. Seguros de la res-

petabilidad de nuestros propositos, fiamos
por entero nuestra accion a la apreciacion
del publico y el publico supo siempre sos-
tenernos eon su apoyo y alentarnos con su

aplauso.
Organo de la prensa diaria en el principal

puerto de la Republica, jamas descuido sus
intereses y nunca dejo en el olvido las jus-
tas aspiraciones del comercio, por el eual vi-
ve el puerto y con el eual esta ligado en for¬

ma indisoluble eon ese importantisimo ramo
de las actividades del trabajo.

El comercio no reconoce nacionalidades,
pues, todos los hombres, de eualquier pais
que vengan a laborar en nuestro puerto su
propio bienestar, son elementos de valor pa¬
ra la vida y engrandecimiento de el, forman
parte de sus elementos de mayor utilidad y
concluyen por confundir sus anbelos, sus in¬
tereses y su propia suerte a la suerte de
Valparaiso.

Ciertos como estamos de haber guardado
siempre las mayores consideraciones a esos

valores de progreso y adelanto, y de baber
tenido siempre un recuerdo earinoso para
sus paises de origen, liemos querido ir mas
lejos: Los bemos considerado siempre como
factores propios en esta ciudad, que laa sido
para ellos su liogar afectuoso y carnpo de
accion propicia a sus esfuerzos de bienestar
y de legitimo engrandecimiento.

Al conmemorar el cincuentenario de la
fundacion de "LA UNION", haremos una
edicion especial, que por su naturaleza clebe
tener una enorme circulacion, y en esa edi¬
cion pasaremos en revista no solamente la
labor realizada, sino cuanto tenga nuestro
puerto, la provincia entera y el pais, digno
de ser conocido dentro y fuera de el.
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VITICUL TORES
Modernicen su instalacion de

Vendimia

Prelisas Hidraulicas
Prensas (Jon t inn as

Prensas do Tornillo
Vendimiadoras

Bombas

Motores
Bronceria

Product os Knologicos
ANDRE PIRAUD

Importador
Agustinas 840 —- Casilla 3752

SANTIAGO

bo ser tambien un buen diplomatico — pero — agre-
go — no era tan joven como usted.

—Gracias a Dios, suspird ella, aliviada.
El, siempre caballero, simulo no hater oido el sus-

piro.
—i En Cannes ? pregunto ella. Y ahora esta usted

en Londres. Y hace poco hablo de Milan. Usted es
internacional.

—Se baila en todas partes, fuc su contestacion. Si
manana se organiza un baile en el planeta Venus,
alld. habre de estar yo.

—Que divertido es usted.
—Esa es una parte de mi profesion, replied el, ci-

nicamente. Tengo que entretener a mis distinguidas
clientas.

—No hable usted asi — replied ella carinosamentc.
Usted se rebaja a si mismo.
Por un momento eallaron ambos. Luego lo invito

ella eon una mirada languida.
—I No podriamos deseansar un instante en el jar-

din de invierno? Estoy cansada.
—Con mueho gusto, aecedid el.
La musica casi no alcanzaba hasta donde ellos

estaban. Apenas pereeptibles llegaban a sus oidos

los acordes de un vals lento. Ella cayo en sus bra-
zos....

*

El, mordidndose los labios de nerviosidad, tomb el
primer taxi que aleanzo. El coche corria de una calle
a otra hacia un bar rio del suburbio. Pard frente a

una casa hundida en absoluta obscuridad. El bailarin

elegante del Hotel Splendid, evidentemente, no fre-
cuentaba solo cireulos distinguidos.

Llamd bruscamente a la puerta, que fue abierta
al momento. Exhausto penetro y gritd, nervioso:

—;Un hermoso collar! Hacia dias que lo obser-
vaba. ;Ah, cuando se enamora una mujer!... Pron¬
to, miralo. Qud pagas por esta joya?

El hombre a quien dijo todo eso, miro el collar
con sumo interbs. Luego contesto, enojado:

—Las perlas son falsas. ;Que gentuza frecuenta
ahora los locales elegantes! Todos estafadores. No
se puede ganar ya ni un centavo con ellos.

—iQue dices? rugio el bailarin. i Falsas? Estas
bien seguro?

—Puedes llevartelas tranquilamente. No me equi-
voco en tales casos.

El bailarin quedo petrificado. Saco el pahuelo del
bolsillo para secar perlas.... verdaderas.... de su
frente, y en eso cayo un pedacito de papel al suelo.
Lo levanto asombrado y leyd:

"Encantador ladron de frac:
'QCrees, acaso, que no note desde un principio con

quien tenia el gusto de tratar? Tu mirada, tu apre-
tdn de mano, todo te delataba. Pero lo que me ex-
trana es que no llegaras a reconocer en mi una co-

lega tuya. Parece que las mujeres seguimos siendo
mds vivas que los hombres. Debes adquirir un poco
mas de practica, querido. A proposito, i no te pare¬
ce arriesgado llevar un alfiler de corbata, tan pre-
cioso? Es autentico. Lo vi en seguida y me lo paga-
ran bien; estoy segura de ello. Ya ves, nunca se sabe
lo que puede suceder en un instante de amor. A pillo,
pillo y medio

";Que te mejores! — Fanny".
J. W. B.

Bafios Turcos, Vapor, Cajon, Masajes y diferentes otros sistemas de bafios encontrara
Ud. en el unico y prestigiado Establecimiento de Bafios de Concepcidn.

BANOS RIO BUENO
TRANVIA N.'5 — CONCEPCION
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UNA CASA MODERNA NECESITA
PARA COMPLETAR SU COMFORT

LO MAS PERFECTO

LO MEJOR EN

CALEFACCION CENTRAL
ARTEFACTOS SANITARIOS

A precios muy convenientes
SOLO

MORRISON & CIA.
AHUMADA 67 — TELEFONO 63263 — SANTIAGO
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NO OLVI D E QUE LAS

BARRACAS DE MADERAS PREFERIDAS
POR LOS HACENDADOS SON

"La Feria" " T a 1 c a "
12 Oriente 960 - Telefono 74 Exposition 1261 - Telefono 89243

T A L 0 A SANTIAGO

que mantienen siempre compieto stock de maderas para carrocerias,
construcciones, haciendas, etc. y que ofrecen a precios sin compe¬
tence.

A los favorecedores de provincias remitimos contra reembolso.

GONZALEZ Hnos.
OKfl



11

Una Excursion a la Provincia de Concepcion es de
amplio interes turistico

YUMBEL Y EE MARAVILLOSO SALTO DEL LAJA. — LOS MAGNIFICOS ALREDEDORES
CONCEPCION. — TALCAHUANO, CORONEL, LOTA Y TOME.—LA MAS BELLA RE¬

GION DEL SUR DE CHILE

DE

|||NICIADA ya la epoca de excursiones y via-
jes de turismo a traves del pais, conside-
ramos de utilidad indicar al viajero una
excursion que, sin duda, es una de las mas

interesantes que pueden realizarse en esta tempo-
rada

La provincia de Concepcion, por la variedad y
hermosura de sus paisajes, ofrece al viajero la pers-
pectiva de una agradable permanencia recorriendo
los sitios mas bellos de su admirable region.

Yumbel y Salto del Laja

En este mes, una excursion a la provincia de Con¬
cepcion reviste interes especial, por la circunstancia
de que el dia 20 de Enero se efeetua en el pueblo de
Yumbel, la famosa peregrinacion de creyentes al

Es tan considerable la concurrencia de peregrinos,
que se hace necesario hacer correr numerosos tre-
nes especiales para movilizarlos.

A juicio de cuantas personas han concurrido a es¬
ta peregrinacidn, se trata de un espectaculo digno
de observarse de cerca.

Adem&s, aprovechando la visita a Yumbel puede
visitarse el Salto del Laja, situado a 18 kil6metros
del pueblo, que es uno de los espectaculos naturales
m&s imponentes de la region de Concepcion y aun
de todo el sur de Chile.

Esta formado por tres saltos de una altura su¬
perior a 20 metros, en los que la enorme masa del
Laja se precipita para seguir despu£s por una es-
treclia garganta labrada por la corriente entre las
rocas por espacio de varios kil6metros.

El viaje desde Yumbel al Salto del Laja puede lia-

1.—El hermoso puente sob re el Bio-Bio,

una de las obras de ingenieria nias in¬

teresantes de nuestro pais.

Santuario de San Se¬
bastian, que congrega
miles de personas que
acuden del norte y del
sur del pais y aun del
extranjero.

Con este motivo, la
vida apacible de Yum¬
bel se torna activa y
bulliciosa. La gran pla¬
za del pueblo se trans-
forma en una animada
y amplia feria, en la
que se ofrecen los mAs
variados articulos y es-
pecialmente los produc-
tos tipicos de la re-
g!6n.

2. — En aspecto del

Parque Ecuador, al

cual da el frente del

imponente edifielo

del Liceo de Ilom-

bres de Coneepcldn.

3. — El celebre
Salto del Laja,
que a t r a e fre-
cuentemente nu¬

merosos turistas
a contemplar su

belleza.
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Almanaque Penquista
para 1935

PUBLICADO POR LA AGENCIA
DE PUBLICACIONES

-DE —

RAFAEL MERINO H.
Lo mejor que se ha editado en Chile
Cuentos, anecdotas, chistes, poesias

escogidas.
Colaboraciones de los mejores Literatos

Penquistas.
RECUERDOS DEL TORNADO

Algo de la Revolution Espanola.
PRECIO $ 5.00

Ordenes a CASILLA 285

CONCEPCION

i

APPARCEL Hnos.
Casilla 700 OSORNO

I
Fabrica y Deposito do Calzado—A ontas |,.

por mayor y inenor

Compramos constantemente cueros vacu- |-
nos, ovejunos y cabrios. Lana, eera,

erin y mantequilla.
/

Jorge G, Olavarria J.
Calle Cochrane 857 — Casilla 277

VALPARAISO

Telefono 2713 Direc. Telegraf.: "Olava"

Compra-venta de ganado y toda cla-
se de productos del pais por cuenta

ajena.

CELESTINO ALONSO

Compra venta por mayor y menor

de toda clase de Frutos del Pais

Lanas, Cueros vacunos, cabrtos,
lanares y caballos.

Animales: Vacunos, Cerdos y

Ccrderos.

CASA PRINCIPAL EN VICTORIA
SOTOMAYOR 306

Direccion Telegrafica: "ALONSO"

EL CORREO
DE VALDIVIA

El mejor diario del Sur de Chile.

Tiene gran circulacion entre
Temuco y Castro

Haga en el su propaganda.



cerse en auto y dura menos de una hora. Si se de-
sea, sc puede almorzar cn lag inmediacioncs del
Salto, avis&ndose previamente por conducto del Jefe
de Estacibn de Yumbel.

A1 rededores tie Concepeion

Desde la misma y herniosa ciudad de Concepeibn,
considerada por su progreso, la tercera de la Kepii-
blica, pueden realizarse hermosas excursions a los
alrededores.

J

base naval establecida cn las costas del Pacifico do
la America del Sur.

Desde Talcahuano, cuya vida cornercial es muy
activa, puede cxcursionarse hacia el Faro de Turo¬
bes, situado en la punta norte de la bahla del misrno
norobre y distar.te 14 kilomet ros del centro de la
ciudad. El viaje puede haccrse en aulombvil.

Tarobibn puede visi torse la isla Quiriquina, sit jo
muy hermoso y qu» ofrece algunas curiosidades al
viajero, pues, en los cerros es facil encontrar restos
l'bsiles de moluscos que vivieron en remotisimas eda-

des. Para visitar la isla puede llegarse cn
•emolcador desde el muelle de Talcahuano,
solicitandose, para ello, permiso de la Co-
mandancia del Apostadero.

Parque de Lota: el

Castillo, hermoso

edificio que hoy es-

ta convertido en ofi-

1.—El faro de Ramuntcho, unu de los para-

jes nibs atruyentes de los alrededores de
Coticcpcidn.

Un aspecto del

Una de estas
al fundo "Hual-

pbn", cercano a
la boca del Bio-
Bio, fundo, que
pertenecio al fi-
lantropo penquis-
ta don Pedro del
Rio, quien lo do-
no a las Munici-

palidades de Con¬
cepeion y Talca¬
huano, encierra
un Museo de cu¬

riosidades, obie-
tos historicos, fo-
siles, etc., recogi-
dos por el scnor
del Rio en sus

largos viajes a
traves de todos
1 o s continentes.
Existe una mo-

mia egipcia entre
ellos.

Otra excursion que puede realizarse es al fundo
"Ramuntcho" y al faro vecino a este. En este pa-
raje se encieri'an las mayor.es bellezas de la costa
de la provincia, tanto por la rara conformacion y
enormidad de las rocas, como por su caprichosa dis-
tribucion y el espectaculo incomparable de grandes
olas que rompen en altos acantilados o se encajonan
en profundas ensenadas.

El puerto de Talcahuano, al cual se puede llegar
por ferrocarril, por tranvia electrico o por automo-
vil, desde Concepeion, ofrece el atractivo de ser el
primer puerto militar de Chile y la mas poderosa

3.—La playa de Pen-

co, el sitio ideal pa¬

ra los veraneantes

que visitan Concep¬

eion.

Puede tambien visitarse San Vicente, bahia si-
tuada al sur de Talcahuano y a una distancia de
dos kilomtros. La playa es de arena liropia y fina,
de suave pendiente, lo que la hace un buen balnea-
rio. Existe un establecimiento de banos tibios, en los
cuales puede usarse agua salada o dulce. La playa
de San Vicente es visitada durante el verano por
miles de personas.

Coronel, Lota, Tome

Desde Concepcibn y tomando el ferrocarril a Cu-
ranilahue, el viajero puede visitar el puerto de Coro-

cinas, p e r o que

siempre conserva su

severa belleza.
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CERAMICA DE LOTA
OFRECEMOS PARA ENTREGA INMED1ATA:

LADRILLOS REFRACT ARIOS

Y DE SILICE "LOTA"

Material refractario en general
84 anos de experiencia en la fabrication de productos refractarios.
BLANCO N.<? 759 SAN ANTONIO 77

Casilla 145 V. Casilla 1573
VALPARAISO SANTIAGO

M A D E R A S
"1 B E R I A"

AV. MATUCANA 1161

Casi csquina de Mapocho
TELEF. 80962

<<AMBOS MUNDOS
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

77 79"MATUCANA
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURT1DAS EN EL RAMO
VENTAS: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cia.
SANTIAGO - CASILLA 5508

CONTRA REEMBOLSO
remita o pida carca, equipajes, encomiendas

FLETE PAGADO O POR PA GAR
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nel. El tren cruza el rio Bio-Bio sobre un puente
que tiene una extensidn de 1,889 metros.

All! principia la regidn carbonlfera, asiento de una
industria importantlsima en la cual se hallan inver-
tidos grandes capitales. A1 norte de Coronel se en-
cuentra el centro minero de la Compafiia Carbonl¬
fera y de Fundicion Schw&ger, muy interesante de
conocerse.

A1 sur de Coronel se encuentra Lota. Es un cen¬
tro minero de mayor importancia que aquel y se di¬
vide en Lota Bajo y Lota Alto.

En Lota Alto puede conocerse el famoso Parquc,
que es en su genero el mas notable que existe en el
pais y en Sud America. Se han reunido alii las m&s
variadas especies forestales de diferentes climas,
agrupadas y dispuestas con tan buen gusto que el
conjunto constituye una verdadera obra dc arte. Lo
adornan grutas, cascadas y hermosos jardines. Esta
situado en una colina que se eleva a 200 metros.

Siguiendo en ferrocarril, once kildmetros al sur
de Lota, se encuentra Laraquete, playa muy concu-
rrida durante las vacaciones. Un rio entrega aqui
sus aguas al mar y es navegable por pequenas em-
barcaciones. Desde Laraquete empieza una playa
arenosa, desnuda de todo obstaculo, que tienc una
extension como de cinco leguas y que forma el fon-
do del golfo. Es la playa de mayores atractivos na-
turales en las vecindades de Concepcion. Hay alii
un hotel bien atendido.

Desde Concepcidn, por la linea que va a Rucape-
qudn, puede visitarse el puerto y balneario de Penco.

Es un centro industrial importante y es intere¬
sante conocerlo, pues, existen all! ruinas de cons-
trucciones coloniales, como el fuerte de la Planchada
y la Ermita.

El balneario es muy concurrido, principalmente
por la sociedad de Concepcidn.

PLAZA INOEPKNDENCIA

CASCADA "CERRO CARACOL"

Por la misma linea ferrea a Rucapequen, puede
visitarse Tome, el gran centro industrial de la pro-
vincia de Concepcidn y tan conocido por ser la sede
dc las Fabricas de Pafios.

La playa de Tome es excelente para el bano, con
el atractivo de la naturaleza hermosa que la rodea.

Existe alii el balneario "El Morro" establecimien-
to moderno y de hermosos panoramas, ubicado en
una especie de peninsula que bana el mar en sus
tres dngulos a 45 metros de altura. No hay acanti-
lados surenos que puedan rivalizar en hermosura
con los de este monticulo, ni ladera de montaiia que
haya sido objeto de tan multiples transformaciones.

El balneario ha conquistado fama y anualmente
atrae un considerable numero de veraneantes de to-
dos los puntos del pais y a muchos extranjeros. Las
alternativas del panorama, que se extiende hacia el
mar y hacia las montafias, presentan al viajero un
espectaculo de imponderable belleza. El hotel del
balneario es uno de los mas confortables del sur de
Chile.

Un poco al norte de Tome se encuentra el hermo-
so caserio de Dichato, sobre la playa del mismo
nombre, la cual, por sus excepcionales condiciones,
estA llamada a ser un concurrido balneario. En la
epoca de verano afluye a Dichato gran cantidad de
turistas y veraneantes.

*

En suma — y por la lijera resefia que hemos he-
cho — una excursidn a la provincia de Concepcidn
es de verdadero interes turistico por las tantas y va-
liosas sorpresas que ofrece al viajero, que asi cono-
cera una de las regiones mas admir&bles <3cl sur de
Chile,
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CRISTALERIAS DE CHILE
SOOIKDAD ANONIMA

AV. VICUNA MACKENNA 1348 —TELEFONO 82125 — CASILLA 187

VASOS PARA CLUBES, HOTELES, RESTAURANTES Y CANTINAS
Agentes Generales: GUAM .AM AGENCIES Ltda., Catedral 1143

En provincias: GIBBS y Cia.
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UGOUJOV
le decia a

su joven
amigo Bi-

chkov:

—iPor qud no me
hace una visita? Le
presentard a mi mu-
jer. ;Es una mara-
villa! ;Una belleza!
y muy inteligente.
Tomaremos una ta-
cita de td, charlare-
mos. Venga, no se
haga rogar. Canta,
toca el piano.

"C6mo son de es-

thpidos los mari-
dos", pensd Bichkov,
mirando compasiva-
mente a Tugofijov.
Y dijo:

—Bueno, ird. Me
serfi. muy grato co-
nocerla.

-—Gracias. Mi mu-

jer es muy culta. ; Y
qud formas! ;Di-
vina!

"Qud idiota', pen
s6 el otro. Y en voz

alta:
—Gracias. Ire

mafiana mismo.

T

•Poi*

AVmatttMO
Bichkov se halla-

ba en casa de Tu-
gotijov y, como un
fino esteta, se exta-
siaba ante las mane-
citas blancas y dgi-
les de Elena Ivanov-
na, que preparaba
el td.

"Adorable mujer", pensaba.
—Si, exclamd Tugoujov, como si hubiera adivi-

nado sus pensamientos. Mi mujer es un verdadero
tesoro. Ahora mismo tengo que ir a una reunion
de accionistas y me da lastima dejarla en casa.
Elenita, tesoro mio no te vas a aburrir? Bueno.
Despuds de todo, dejo a Victor Bichkov a tus dr-
denes. Distr&igala usted, amigo mio.

—;Con mucho gusto! prometid Bichkov, con voz
temblorosa.

—Vuelvo a las once. No me esperen antes. ;Hasta
pronto, tesoro! ;Hasta luego, mi joven amigo!

Pasaron dos se-

manas.

Bichkov e s t a b a

nuevamente en casa

de los Togofijov; es-
ta vez en una am-

plia sala.
Se hallaba junto

al piano con Elena
Ivanovna, en tanto
que el marido, preo-
cupado por algo, re-
corria la sala a

grandes pasos. Y co-
mo ora se iba
aproximando, ora se
iba alejando de la
pareja, la conversa-
ci6n de Elena Iva¬
novna y Bichkov re-
sultaba un poco obs-
cura.

Ella decia:
-—I Por qu^ no has

venido desde hace
tres dias? ;Yo esta-
ba tan aburrida!
; Odioso!

En aquel momen-
to se oyeron en la
cercania los pasos
del marido y ella
cambid brflscamente
de tema:

—Adem&s, en la
estancia de .... tia
habia muchas guin-
das. Y yo adoro las
guindas...

Los pasos se ale-
jaban:

— ; Y a ti te
adoro m&s aun! Me
fastidio tanto sin

tus besos, que (pasos) durante dias enteros yo
estaba tendida con mi hermana entre los matorrales
saboreando las frutas... (sic) y acaso tienes otra
mujer. Mira que yo soy muy celosa, tanto que
nunca podia permitir que mi hermana comiera m&s
guindas que yo. A veces grito (sic), si llego
a saber algo, te arrojare esencia de vinagre; esen-
cia.... si es muy agradable tomar el td con
esencia de frutilla.

Aqui cl tranquilo mondlogo durd bastante, hasta
que le toed hablar a Bichkov:

—iPor quidn habia de cambiarte, angel mio? No

EL PRECIO QUE UD. PAGA POR UNA TAZA DE
CAFE LE DA DERECHO A EXIGIR QUE SEA

PREPARADO CON CAFE LEGITIMO
SIN SUBSTITUTOS.

PIDA.-TRES MONTES
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"EL DIARIO ILUSTRADO" SE LEE EN TODOS LOS HOGARES

UEL DIARIO ILUSTRADO"
g
■

9 se caracteriza por su absoiuto respeto a la moral, al orden, al deber, a la 1
justicia y a la solidaridad social.

"El Diario Ilustrado" penetra as! a todos los hogares sin que jamas |
| ningun lector pueda encontrar en sus paginas algo chocante a su dignidad j
| f a su criterio personal.
i De ahi su amplia difusion en todas partes. I

"El Diario Ilustrado" se ha conquistado el afecto del mayor numero |
1 porque es un diario que puede leerse por todos, grandes y chicos, jovenes, I
y ninas, hombres maduros y viejos.
1 Pudiera decirse que la lectura de "El Diario Ilustrado" en los hogares |
| constituye una satisfaccion bien legitima. §
I I
1 ES UN DIARIO QUE ESTA BASADO EN LA VERDAD, Y LA VERDAD 1
| PENETRA EN TODAS PARTES |

REVISTA MENSUALPUBLICADA POR LA EMPRESA DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

CIRCULA DURANTE LOS SO DIAS DEL MES
TARIFAS DE AVISOS

En plighta Entre Tapas Tapa
de avisos Lectura Interiores Exterior

$ 280 $ 350 $ 400 $ 500
170 220 270 300

130 170 200 250

100 130 160 200

70 00

Media pdgina . . .

Un tercio de pdglna,
Un cuarto de p&gina
Un octavo de p&gina
Avisos profesionales. . 25
No se admiten avisos en las tapas por menos de 1/4 de p&gina.
Los avisos de una pagina que se exija sean colocados en p&gina de la derecha

(impar) ser^n cobrados segdn tarifa "entre lectura".
En avisos que se contraten por seis meses o mas, se harfi una rebaja de 10%,

siempre que no se varie su texto.
Las presentes tarifas estdn sujetas al recargo del 2% del impuesto a la clfra negocios.
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se si era un ruisenor o no,
pero el hecho es que cantaba
admlrablemente. . . Un ilia
me olvidd de echarle alpiste...
;Mafiana vendrd a verte,
cuando tu marido vaya a su
famosa asamblea de aceio-
nistas!

Y en este prcciso instante,
Bichkov perdid el comp&s de
la rnanera mils escandalosa.
Es declr, que cuando el ma-

- j

rido eataba en el otro extremo de la sala, Bichkov
contaba, languidamente, el caso del ruisefior y, en
earabio, cuando se aproximd, dijo:

—Vendre cuando tu marido se marche....
—Bien, bien. .. — se oyo a espaldas de los inter-

locutores la voz de martir del marido. jComo ha
abusado usted de mi confianza! . . . ;Hombre! Si de
marcharse se trata, puedo marcharme. . . ;Marchar-
me del todo, para no molestar a los tortolos!

La mujer extendid hacia 61 sus manos y exhald un
grlto de temor, pero 61 la apartd suavemente y sa-
cudld la cabeza

—;No liacen falta las explicaciones! ;Mis ojos se
han abierto! Me voy. Sufrird, lejos de ustedes, mi
tragedia, mi cruz.... y. . . . y si llegan a venir ear-
tas a mi nombre, hazme el favor de enviarmelas al
Bristol.

Cuando el marido, despuds de reunir sus cosas, se
fue presuroso, con la cabeza exti anamente baja, Ele¬
na Ivanovna se puso a llorar y se escondio en el pe-
cho de Bichkov. Pero luego, apartando la blonda ca-
becita, se seed las lagrimas y dijo tranquilamente:

—-;Que el diablo se lo lleve! ;Vlviremoa en la glo¬
ria sin eij amor mto!
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FUNDICION INDUSTRIAL METALURGICA DE ACERO
GUILLERMO DIAZ G.

CERCA ESTAC ION YUNGAY
Av. Errizuriz 3004.—Casilla 4115—Telefono 64038— Oficina Central: Morandi 536—Telifono 66178

(ESTACION DE EMBARQUE: YUNGAY)
FABRICACION NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

SENOR AGRICULTOR: -LJ
Obtenga el arado de fabrieaeldn "SIMA", todo de acero fundido y habri adqulrldo una miquina para usarla muchos

afios, renovando solamente sus piezas de desgaste. Hay mis de 4,000 arados en servicio, habiendo dado en la prictica un
resultado satlsfaetorlo, pudiendo isto demostrarlo con infinidad de certificados de los sefiores AGRICULTORES cllentes
del afio 1932.—Rastras americanas de 20, 25 y 30 puas.

Pida arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. mis le conviene por su bajo
precio y gran duracidn.

TODO TRABAJO GARANTIDO

LOTERIA DE C0NCEPCI0N
Institucion que desde hace mas de diez afios viene efectuando sus sorteos con la

eonfianza de todo el pais y cuyas utilidades se reparten entre las siguientes inst.itu-
eiones:

Universidad de Concepcion, fundadora de la Loteria y que le lia dado el prestigio
de una administracion correcta y honorable; la Cruz Roja Chilena, la Universidad de
Chile, la Universidad Catblica, el Hospital Militar, el Hospital Naval y la Salubridad
Publica.

Contribuya Ud. a esta obra eomprando un boleto de la Loteria de Concepcion que
puede traerle, adernas, el bienestar a Ud. y su familia, si su buena suerte lo favorece
con un premio mayor.

PROGRAMA DE SORTEOS DEL l.er SEMESTRE DE 1935

N.9 Fecha Sorteo Valor Premio N."? Fecha Sorteo

224 19 ENERO $ 104.— $ 500,000 230 13 Abril

225 2 Febrero „ 52.— „ 200,000 231 27 Abril

226 16 Febrero „ 52.— „ 200,000 232 18 MAYO

227 2 Marzo „ 52.— „ 200,000 233 1.? Junio

228 16 Marzo „ 52.— „ 200,000 234 15 Junio

229 30 Marzo „ 52.— „ 200,000 235 29 Junio

$ 52.
„ 52,
„ 104,
„ 52,
„ 52,
„ 52,

Premio

$ 200,000
„ 200,000
„ 500,000
„ 200,000
„ 200,000
„ 200,000

CONCEPCION BARROS ARANA 1060 — CASILLA 370



Gn tufczjfa,*
21

FONTAINE Y SALVO
Agentes Maritimos y de Aduana

Embarque y Descarga de Mercade-
rias y Ganado.

DESPACHOS DE ADUANA
VALPARAISO

Blanco 983 — Casilla 32
Telefonos 3225 y 5876

SANTIAGO
Casilla 3002 — Edificio Bolsa 4.? Piso

Telefono 84483

SAN ANTONIO
Casilla 31 — Telefono 33

Direccion Telegrafica: "Milagro"

Transcurrio un mes.
Bichkov estaba en el cuarto de Tugoujov, en el

hotel Bristol, y le decia, coldrico:
—Usted se porto conmigo

perversamente, traidoramen-
te!.. .

Tugotijov sonreia maquiave-
licaraente, atusandose los bigo-
tes.

—Es decir... i por que ra-
zdn? Me fui para no obstacu-
lizar la felicidad de ustedes.

—Siga mintiendo. i Por que
no dice, mas bien, que me en-
dilgd a su mujer y yo hice pa-
pel estupido?

—iPor que? iNo esta usted
satisfecho ?

—; Satisfechisimo! ;Eso no
es una mujer! ;Es vinagre pu-
ro! ;Mala, mentirosa, celosa,
como el diablo y tan idiota,
que merece ser molida a pa-
los! ;Si usted lo sabe perfecta-
mente! jLindo papel el mio!

Tugoujov, recostado cdmo-
damente en el div&n, sonreia
con deleite.

—;Y abandonarla, cualquier
dia! Amenaza con un escan-
dalo!

—Si, la reconozco, confirmd serenamente el ma-
rido.

—jlvan Tugoujov! Usted se portd conmigo muy
mal.... es claro.... pero.... todo se lo perdona-
rd.... lo olvidare todo.... si me da un consejo. ..

un procedimiento....
—iUn procedimiento? iY quidn le impide proce-

der del mismo modo que yo? Encuentre a algiin jo-
ven buen mozo... y....

—iPero ddnde se podria encontrar tal idiota?
—Yo lo encontrd, pues. Pero ipor qud, precisa-

mente, idiota? No me negard, usted que es hermosi-
sima y que la primera impresidn que produce es des-
lumbradora.

—;Ivan Togotijov! Acons^jeme usted! ^No tiene
a alguno en vista?

-—;Hum! En verdad, no me he portado con usted
muy correctamente y usted es un muchacho muy
simpatico. i A quien podria indicarle?.... jDiantre!
jAgramantov viene de medida; jRecuerdo que la pri-
mavera pasada le echaba unas miradas tiernisimas
a ese "tesorlto"!

—jAgramantov? [Hum! i Cree usted?

En el palco de un restaurante de moda, Agraman-
tov y Bichkov tomaba el t<5. Palme&ndolo amisto-
samente, Bichkov hablaba con animacidn:

—Digame.... i Por que se hace ver tan raras
veces ? Venga a vernos. Porque. .. le dire.... Ahora
tengo un hogar... con Elena Ivanovna, que es un
verdadero tesoro. Venga a tomar el te con nosotros...
no se haga rogar. Elena Ivanovna ya ha pregun-
tado por usted varias veces.

—Ire sin falta. Maiiana mismo, replied Agraman-
tov, sonriendo con ironia.

*

* *

A1 cabo de un mes, Agra-
mantov se encontrd, a la sali-
da del teatro, con Ivolguin, y
lo abrazd efusivamente.

—jVaya! ;Que encuentro fe-
liz! j Tiene usted que prometer-
me que me visitard maiiana!
Si... Tengo un hogar, por asi
decirlo.. . Mi nueva compafie-
ra Elena Ivanovna. Un tesoro.
Venga, se la presentare.

—Permitame... replied, Ivol¬
guin, displicente. iNo se tra-
ta de aquella Elena Ivanovna
que fud la mujer de Tugotijov ?

—Si... si. . . i por que ?
■—Entonces, no se moleste,

yo soy el que se la pasd a Tu¬
goujov! Me tenia harto.

Agramantov se encerrd en
un hurano silencio. El circulo
se habia cerrado.

Se quedd con el tonto.. .

A. A.
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puede Ud. sustituirlo por

PINO ARAUCARIA
que ofrecemos a precios iguales al
roble, siendo superior a este por ser:

Mis liviano
Mis resistente a la flexion.
Mis definitivo porque no se tuerce.

PARA G0NSTRUCC10NES EC0N0M1CAS
emplee siempre

PINO INSIGNE
3/8" x 4 1/2" mach $ 0.90
1/2" x 4 1/2" mach $ 1.00
1/2" x 6" mach $ 1.50
3/4" x 4 1/2" mach. y rodonado I 1.40
1" x 2 1/2" mach I 1.10
1" x 4 1/2" mach » 1.00
1" x 6" mach 0 2.20

Surtido completo en maderas na-
cionales.

Higanos sus pedidos por FF. CC.
contra reembolso.

HERNANDEZ Y CIA. LTDA.
Casilla 4700 - Delicias 2843 - Santiago.

Direcci6n Telegrifica: "HUETO".

Barraca "El Sol" I "La Nacifa"
DELICIAS 2848. I EXPOSICION 181#
Telifono 62175. TelSfono 89816.

Nota importante:
Compramos bosques de ALAMO Y PINO INSIGNE
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No se hace un favor a la Region de los Lagos
llamandola Suiza chilena

NOS DECLARA DON CARLOS A. DARLAN, AGENTE COMERCIAL DEL FERROCARRIL
BUENOS AIRES PACIFICO

ORGAN IZAC ION DE LOS FF. CO. DEL ESTADO
do "El Mercurio":

Leemos en "El Mercurio" los siguientes enco-
inldstlcos elogios hechos por don Carlos A. Darlan,
Agente Comerclal del Ferrocarril de Buenos Aires
al Pacffico, acerca de las bellezas del sur de nues-
tro territorio:

giuula

NTRE los invitados j>or la Empresa
do los Ferrocarrilos del Estado a un

viaje de turismo por la Region de lo,s
Lagos del sur, con ocasion de la Se-

ConvCncion Naeional de Pcriodistas,
partieipo el scnor don (,1arlos A. Darlan, Agen¬
te Comereial del Ferrocarril Buenos Aires al
Pacifieo, en la provincia de Cuyo y que se ha¬
ils aetualniente entre nosotros en mision rela-
eionada con Jos sorvicios a su cargo.

Ayer, a la llegada del tren especial (pie llevo
a pcriodistas v demas invitados a I viaje que
mencionamos, tuvimos oportunidad de conver-
sar breves instantes eon el seiior Darlan, res-
pecto de sus impresiones de esta jira.

El seiior Darlan, que es un antiguo amigo de
Chile, se mostraba vivamente impresionado pol¬
ios maravillosos paisajes de las regiones visi-
tadas.

Creanrae — nos dijo — que considcro sin-
ceramCnte que no bay en el immdo panoramas
siquiera pareeidos a los del sur de Chile. Cuan-
do Hainan a la Region dc los Lagos y volcanes
la tiuiza Chilena. de ninguna manera se le liaee
un favor a esa incomparable comarca. Todo
ello agregado a la a feetuosa hospitalidad de
los chilenos, hace que jamas en mi vi&i pueda
olvidar esta maravillosa jira que los Ferrocu-
rriles del Estado me bau permitido vealizar.

Adeoias nos agrego —- la esplendida or¬
ganization de los servicios fcri-oviarios chile¬
nos. (|ue yo puedo estimar eomo profesional en
el ot'icio, liara que esa inmensa eorriente de
turistas argentinos que buscan las emocioncs
de paisajes en Europa, limy luego, eon eficien-
te propaganda en las eiudades del otro lado de

los Andes, venga a Chile, pues, nunca se podra
eonvencer a los hombres de fortuna, que son
los quo realmente favoreeen con el turismo a
deterininados paises, vayan a una parte de la
cual se eseriban niaravillas sin que pueda ofre-
eerseles comodidades en los medios de movili-
zacion y confort en los hoteles. Ambas cosas,
desde luego, brinda al viajero la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, que considero, por
sus servicios perfectos y sus esplendidos equi-
pos, tan buena o mcjor que la mas irreprocha-
ble del mundo.

Hasta aqui las impresiones del seiior Darlan mani-
festadas a un reporter de "El Mercurio" y por su
parte para la revista "En Viaje" ha tenido las si¬
guientes a mahies expresiones:

"Este viaje Cinematogr&fico, como alguien ha da¬
do cn llamar, realizado de3de Alameda hasta la fron-
tera Argentina, tocando Concepcidn, Vaidivia, Fu-
con, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, con trave-
s.'a de los lagos Villarrica, Puyehue, Llanquihue y
Todos los Santos, me ha permitido satisfaccr una as-
piracidn largamcnte acariciada y a la. vez conocer y
admirar cuanta belleza encierra el Sur de este noble
y hospitalario pais hermano. Conocia del Sur la parte
comprendida desde Santiago hasta Vaidivia y esta-
b-a convencido que todo lo hermoso que hasta alii
sc ofrece a la vista, mas alia no podria ser superado.
Cuando penetrd a la region de los lagos. confieso
que mi vista resultd pequefia para abarcar en toda
su amplitud, la succsidn interminable de los paisajes
de ensueno que la. naturaleza ha derramado genero-
samente por doquier.

El turista m&s cxigente, encontrarfi en esa region
privilegiada, motivos de atraccion y a la vez de
intensa emocion para su espiritu".
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LA ATRACCION DE SANTIAGO ENTERO
El espectaculo mas novedoso, atrayente y distinguido

Apuestas Combinadas:
Todos los dias, en la Secretarla del Canodromo de San¬

tiago, MONEDA 723.
Servicio Especial de Gondolas, desde la Universidad de

Chile al Canodromo.
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Guia de Turismo de los Ferrocarriles del Estado
BIBLIOGRAFIA.

Con este titulo, en "El Mercurio" tie fecha 23 del
mes de Diciembre proximo pasado, Juvenal Guerra
emite los siguientes encomicisticos conceptos que
le ha sujerido la publicacidn del GUIA DEL VE-
RANEANTE — temporada 1934-1935 heclia por la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado:

STA en circulacion la Guia de Turismo que
la Empresa de los Ferrocarriles ha publi-
cado para la temporada de veraneo 1934-
1935, y cumple declarar que no sdlo es

completa, sino magnifieamente presentada.
En un libro de 85 p&ginas, impreso con elegancia,

se encuentran distribuidos excelentes mapas que
comprenden la region central y sur de Chile, desde
Aconcagua a Chiloe y Aysen. Cada mapa encabeza
un capitulo en que se describen y enumeran las pla-
yas, las termas y las poblaciones que ofrecen interns
para veraneantes y turistas en cada una de las pro-
vincias a que la guia se refiere.

Ningun dato falta; ninguna noticia util se ha es-
capado. A la descripcidn de cada uno de los puntos
dignos de visitarse por sus bellezas, por su clima,
por las especiales caracteristicas de sus centros de
atracci6n, se unen fotograbados de paisajes, de ciu-
dades y de cosas que invitan a conocerlas con una
visita. Para completar la obra se van enumerando los
medios de transporte, las distancias, las tarifas los
hoteles y hasta el costo de la permanencia en cada
uno de ellos. Y como si se hubiera querido extremar
la atencion hacia los viajeros, se van indicando has¬
ta los caminos que m&s conviene recorrer en cada
regidn en las excursiones de paseo a que se entregan
los que van a veranear en cada punto.

Leyendo esa guia, y conociendo o no todo lo que
nuestro pais tiene de agradable y bello para viajeros
y turistas, se siente el deseo de emprender viaje pa¬
ra llegar a cada una de las localidades que con tan-
ta exactitud descriptiva y grdfica est&n ahi presen-
tadas.

Nada hay en la guia ni descuidado ni olvidado,

pues junto a lo que ella expresa, esta ademas el avi¬
so indicador de todos los que en cada ciudad tienen
algo que ofrecer al que llega, en busca de descanso,
de placer o distraccidn.

Conocemos la esplendida guia que con el titulo A
traves tie Alemania ha publicado la "Reichsbahnzen-
trale fur den Deutschen Reiseverker", con vistas a
la Olimpiada que se llevara a cabo en Berlin, en
1936, y tenemos que decir que, siendo <5sta muy bue-
na, no es de ningun modo superior ni en contenido
ni en presentacidn a la de los Ferrocarriles chilenos.

Ahora bien, ique region de Chile, segun la guia
es la mds bella? Imposible es decirlo, pues cada una
tiene sus encantos peculiares, y asi como a los del
sur les llenan el gusto las playas de Aconcagua, des¬
de Zapallar a Vina del Mar, la ciudad jardin, y les
encanta Jahuel, ese ensueho entre los cerros altos
que comienzan la cordillera, y Valparaiso y San An¬
tonio, y tantos otros lugares de recreacion y de pa¬
seo, a nosotros los del centro nos atraen las grandes
ciudades sureftas y la regidn de los lagos, tan her-
mosa, que quien una vez la ha visto "nunca la pue-
de olvidar". No en vano sirve de cubierta al libro
que comentamos un hermoso cromo de Pucon y Vi-
llarrica.

Con una guia como la que la Empresa de los Fe¬
rrocarriles ofrece a los veraneantes, no hay quien
no sienta el deseo de viajar y no experimente la
nostalgia de las bellezas que alguna vez pudo ad-
mirar y que hoy las obras de contort en todas par¬
tes realizadas permiten gozar con el natural agra-
do de las comodidades materiales.

JUVENAL GUERRA.

£ No es digno de lastima ?
Claro: Tiene diarrea.enfermedad desagradable, rnoles-
ta, y a menudo dolorosa, que especialmente en los
ninos puede acarrear consecuencias graves. F'or lo
tanto tome a tiempo en caso de diarrea,

las tabletas de Eldoformo
Las tabletas de Eldoformo, tienen buen sabor, y son
de efecto rapido y seguro para ninos y mayores.

|.f Idoformn'f j^f Qf
ELDOFORMO y CRUZ BAY ER M. R. Base: Tamno y Levadura
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CUANDO DESEE REMATAR SUS PROPIEDADES, SU MENAJE
DE CASA, VENDER SUS MUEBLES A CONSIGNACION, ETC.

Recurra ai Martillero mas acreditado de esta plaza

ALBERTO ROSSELOT A.

A, Prat 696

Martillero Publico y de Hacienda
— Telefono 503 —

TEMU CO

Casilla 603

| HOTEL B
| Casilla N.<? 339 — Telefono N.? 360

OSORNO

El mejor Servicio
Ascensores - Calefaccion Central - Servicio
de Bafio y Toilette en cada Departamento.

^ Precios de Verano e Invierno

v Administrado por el Socio senor
$
I JULIO RECORDON

nHOTEL==°PEL Z
VALDIVI A

Casilla 754 — Telefono 387 — Chacabuco esq. Caupolican —
A UNA CUADRA DE LA PLAZA

El unico hotel donde Ud. puede vivir comodamente y a un precio
modico

Cocina de primer orden — Agua fria y caliente en cada departamento —
BANOS A TODA HORA — CALEFACCION CENTRAL.

ATENDIDO POR SU DUENO
FEDERICO PELZ

Propietario
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L ENIGMA EE LA
MUJEJA

MARIDOS ALEGRES

XISTEN maridos tan

alegres como ninos.
Por muchas que
sean sus responsabi-

lidades y trabajos. siempre
■estan alegres, a menos que al-
guien se eomplazea en des-
truir su alegria.

Nunca la esposa debera ma-
tar esta alegria de su esposo,
porque esto seria el camino
para que desatendiera sus
trabajos y sus obligaciones o
las realizase con desgano.

Muchas veces, abrumada
por el trabajo de la easa y de
los nenes, la mujer habra es-
tado tentada de exclamar:
"jPero este hombre como fas-
tidia con tanto ruido de sus

berramientas!" o "..Como po-
dra estarse al frio en ese

maldito match de football?",
<o "iPor que hace tantos ri-

V

diculos planes
que sabe que
nunca han de
realizarse?"

Nunca debe la mujer per-
turbar las boras de ensueno

de su marido, ni amargar sus
inocentes pasatiemnos. Ellos
constituyen su alegria, y un
marido alegre contdbuye mu-
cho a la felicidad de un ho-
gar.

LAS BUENAS VECINAS

Lo peor que se le puede de-
sear a una persona es que ten-
ga un mal vecino", dice un
adagio.

Quiza cierto joven estaba
pensando en esto cuando le
dijo a su mujer al Uevarla al
nuevo hogar:

—Solo un favor te voy a
pedir, qucrida. Que no me ha-
gas amistades con las veci-
nas. Nos bastamos nosotros
para nosotros mismos. Esto es
lo mejor.

Como ella lo queria mucho,
se decidio a observar, al pie
de la letra, el eonsejo de su
maridito. Pero la pobre no
podia evitar los carihosos sa-
ludos de la vecina de la puer-
ta de al lado. Lo intento, pe¬
ro 110 pudo, y tenia miedo de
que su esposo descubriese que
hablaba con ella.

Asi siguieron las cosas has-
ta que una tarde, un nene
anuncio inesperadamente su
venida al mundo, deseoso do
completar, cuanto antes, sin
duda, la felicidad del joven
matrimonio.

£ Quien liabia ido a avisarle
al doctor y habia onidado del
recien nacido, teuiendo, ade-
mas, tiempo de hacer una sa-
brosa comida cuando el ines-
perado padre llegd a su ca-

sa?... La vecina de la puerta
de al lado.

—Yo no se lo que hubiera
sido de nosotros sin usted —

dijo el joven marido al darle
las gracias.

Yo no hice mas de lo que
ella hubiese hecbo por mi —

contesto la vecina amable-
mente.

El marido se mostro com-

pletamente satisfecbo con que
su mujer hubiese desobedeei-
do su estupida consigna.

LOS PRIMEROS ZAPATOS
DEL BEEE

Una anciana mama, madre.
de oclio hijos y abuela de
treinta y un nietos, decia que
cuando nacio su primer hijo
estaba deseando que se le
rompieran los primeros zapa-
titos que llevaba, que fueron
un regalo, solo para darse el
gusto de ir a la zapateria y
decir ampulosamente: "Ila-
ga el favor de sacar zapatos
para mi nene".

—Despues —- ahadia — he
comprado mucliisimcs mas pa¬
res de zapatos de los que he
querido. Pero — repetia, —
icomo deseaba jo que se aca-
basen aquellos primeros zapa-
titos de mi primer nene! Me
veia entrando en la zapateria
a comprar otros. y cuando lie-
go el momento, me senti mas
orgullosa que una re'na. . .

i Por que produciran en el
corazon de las madres tal
emocion estos zapititos? No
se les ocurre hacer los mismos
comentarios sobre el primer
gorro, el primer trajecito, etc.
Pero el recuerdo de los pri¬
meros zapatitos del primer
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EN LOS SIGU1ENTES FOLLETOS Y REVISTAS if

| "EN VIAJE"
■ r ————— A=

H; Revista mensual que aparece el dia l.o y circula los 30 dias de cada ;;§
mes. — Precio: $ 0,40.

p •
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1; "ITINERARIOS"
PY . 11

Folleto semestral, de Verano e Invierno; aparecen en diciembre
abril, respectivamente. — Precio: $ 1,00. |l

"GUIA DEL VERANEANTE" *
flrr Folleto de Turismo anual; aparece en diciembre de cada ano. - Pre- "§
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if Empresa de los Ferrocarriles del Estado :j
f j

|:J Son leidos por todos los viajeros y es la m

PROPAGANDA MAS EFICAZ EN CHILE if
=Y ■■ i , )
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I r Para contratar avisos dirijase a los Jefes de Estacion, a las Oficinas de Informacio-
P;' nes 0 ai Departamento de Transporte, Section Propaganda.
fir *

MYr SANTIAGO: Estacion Mapocho, CASILLA 134 - D. ^Sf
P'
=> r . ■> *3-

!; TARIFAS ECONOMICAS :§TARIFAS ECONOMICAS
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hijo 110 se borra de la memo-
ria de ninguna, ni aim cnando
llegan a abuelitas. Se podria
■escribir 1111 poema con este
■asunto. Y liasta poncrle mu-
sica.

i Que felices son las rnuje-
res que estan liaciendo zapa-
titos para sus nenes!

MARIDOS MEZQUINOS

Una mujer decia: "Yo no
lo quiero. Todo el dinero lo
guarda. Jamas lleva un cen-
tavo en el bolsillo".

Indudablcniente, no habra
una sola mujer que pueda
querer a un marido de tal es-
pecie. No es nada agradable
vivir con un hombre que, te-

se cae de los labios de todas
las madres. Y sin embargo,
cuando a los nifios te les dice,
por ejemplo: "O se van nste-
des a la cocina y alii hablan
lo que les de la gana, o si
quieren quedarse 111 la sala
tienen que estar calladitos",
la mayoria optan por quedar-
se en la sala. Saben que, a
poco de verlos sir. bablar, les
preguntaremos: "&Por que es¬
tan tan callados?", y les ha-
remos bablar mas que en la
cocina.

LAS MUJERES CARGOSAS

Ouantasj veces los liombres,
para justificar sus discordias
conyngales, exclaman ante los

limpia y muy prolija en el
trabajo del hogar, tlene un
esposo que no repara en en-
trar con los botines sucios so-
bre los pisos reeien limpios,
encerados y lustrados, labor
en que la pobre ha pasado to-
da la tarde sin duda para que
su marido se miiara en ellos.

Pero, un dia, se los limpia.
Recuerda que en la puerta
bay un felpudo paia eso.

—i Que bueno eres! — le di¬
ce la mujer entcnces.—;Acor-
darte de limpiarte los boti¬
nes !

Desde esc momeuto, el ma¬
rido se los limpia todos los
clias.

I
B

"FORTAVIL'
ES UN EXCELENTE PRODUCTO

— DEL —

LABORATORIO FRANCIA

PARA LA IMPOTENCIA
m

niendo dinero, nunca esta dis-
puesto a gastarse medio cen-
tavo en obsequiar a su mu-
jercita, ni en comprar un mal
juguete a sus hijos. Esto no
quita que liaya mujeres que
tienen maridos muy genero-
sos, que guardan todo el di¬
nero en el Banco y no llevan
ni un cobre en los bolsillos.
Pero es porque llevan la libre-
ta de cheques.

EL SILENCIO DE LOS NI-
NOS

Los ninos no hablan hasta
que se les pregunta!''

Esta es la expresion que no

jueces. "Yea, sebor, es que mi
mujer es muy cargosa"!. . .

La mayor paite de las ve¬
ces, las mujeres tienen moti-
vo para serlo; pero, verdade-
ramente, haya motivo o no,
no es el mejor procedimiento
de una esposa para conseguir
nada de su marido. Es prefe-
rible hablar de una sola vez

por todas sobre lo que sea ob-
jeto de la disencion matrimo¬
nial, que estar const antemeli¬
te insistiendo a mcdias pala-
bras o con indirnctas mortifi-
cantes sobre lo mismo. Las
mujeres listas usan 1a. suplica
mejor que el maehaquco. . .

Por ejemplo una mujer

CONSECUENCIAS DEL
LUJO

Cuantas mujeres se aprove-
clian del interes que inspiran
para obtener tai o eual obje-
to de lujo, de vanidad, largo
tiempo deseado! Y el pobre
marido, sin saber que hacer
para que cese una pretensa
melancolia, un triste maras-
mo, corre a buscailo no calcu-
la su presupuesto, v a] fin del
aho se ve empehado y empie-
zan los apuros; lanzare enton-
ces a las espeoulaciones, se
arriesga lo que no tiene, y la
ruina corre a pasos acelera-
dos.
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Dejamos a Ud. el mundo a primera hora. Completamente
tranquilo, el cerebro despejado y sin preocupaciones ya esta
Ud, posesionado de las multiples, variadas y amenas informacio-
nes que nuestro rotativo, pone en su mesa, para aumentar su
confort y optimismo.

"EL MERCURIO"
espera sus ordenes para servirle y llevarle bienestar a su faogar.
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De "'EI Mercurio".

EL TURISMO DE INVIERNO
| A Empresa de los Ferrocarriles, con clara

vision, ha iniciado una politica hotelera
muy acertada con la construccion de ho-

j teles modernos en Pucon y Puerto Varas.
Esta medida y la construcci6n del Hotel O'Higgins

en Vina del Mar son primeros pasos indispensables
para atraer al turista extranjero y nacional, y no
convertirlo cn enemigo dandole mal alojamiento.

Sin embargo, la construccibn de estos hoteles es
solo una pe paena parte de lo que debe hacerse, pues
la region de los lagos y las playas son sitios de
veraneo a los cuales la gente acude s61o durante
los meses de Enero y Febrero.

En estos meses los trenes estan congestionados y
los hoteles de veraneo repletos. El comercio y los
negocios en la capital y otras ciudades languidecen
porque todo el mundo toma vacaciones al mismo
tiempo. Entrado el mes de Marzo, vuelven en ma-
s-a los veraneantes a sus ocupaciones, se cierran los
hoteles de playa y se vacian los trenes.

El veraneante de ayer no se vuelve a acordar mas
de la palabra vacaciones hasta que se la recuerdan
los calores del ano siguiente.

Seria entonces muy 16gico que se pusiera reme-
dio a esta distribucion desigual del turismo, desa-
rrollando la idea de la vacacion de invierno, tan
difundida en el Viejo Mundo. Chile, es un pais pri-
vilegiado para el turismo de invierno, por tener a
todo lo largo de su territorio la cordillera, admira¬
ble centro para los deportes de invierno, que no se
han desarrollado mas por falta de medios de comu-
nicacion y alojamiento.

Esta cuestion tiene otro aspecto muy importante
que es el mejoramiento fisico de la raza. Tan bien
ha comprendido este punto de vista el Gobierno
italiano, que ha desarrollado numerosos centros de
deporte de invierno cerca de las grandes aglomera-
ciones de poblacidn, como Mil&n, Turin y aun Ro¬
ma. Se han construido alii hoteles y funiculares a
los cuales acuden en invierno miles de personas, que
van a la montana a respirar aire puro y renovarse,

practicando el ski y demas deportes de invierno. Es¬
tos placeres no estan reservados solo a la gente
adinerada, sino que van a la montana tambien per¬
sonas de recursos m&s modestos. En Chile faltan

hoteles en la cordillera.

Creemos que podria iniciarse esta politica si el
Gobierno construyese un buen hotel en Portillo, en
el Ferrocarril Transantino.

La estacidn de Portillo se encuentra a 2,900 me-
tros de altura sobre el mar, a orillas de la Laguna
del Inca. Entre los meses de Mayo y Octubre hay
gran cantidad de nieve en esa region y se presen-
tan condiciones inmejorables para los deportes de
invieino, pues cerca existen canchas excelentes pa¬
ra el ski, tan buenas o mejores que muchas en los-
Alpes. Las vistas de picachos nevados que se pue-
den admirar en Portillo son soberbias, y, a juicio
de muchos, infinitarnente superiores a los panora¬
mas de playa. Existe una bajada desde Portillo a
Juncal, de 900 metros de desnivel en 8 kilometros,
que puede hacerse en ski con toda facilidad, con
la ventaja de que hay alii ferrocarril para volver
a subir al excursionista a Portillo. El funicular, tan
preciado por los excursionistas que desean deslizar-
se sin volver a trepar, est£ ya construido en ferro¬
carril. Pueden desarrollarse alii tambien pistas de
patinaje en hielo y de trineo.

La construccion de un buen hotel en Portillo con-

tribuiria a tonificar la Seccion Chilena del Ferroca¬

rril Transandino, que lleva hoy dia una vida preca-
ria debido a la interrupci6n de la via del lado ar¬
gentine.

Exite en Portillo un hotel rninuculo con solo 10

piezas, que es totalmente inadecuado para dar mo-
vimiento a la linea. Ese hotel, a m&s de tener poca

capacidad, esta mal situado, pues se encuentra enca-
jonado y tiene poca vista. El nuevo hotel deberia
construirse al borde de la Laguna del Inca, donde se
goza de una vista maravillosa.

No faltaria clientela abundante a un buen hotel en

ese lugar, pues hay actualmente en Chile un nucleo
de mas o menos mil personas que practican el ski
en condiciones de gran dificultad. El numero se acre-
centaria enormemente si se dieran algunas facilida-
des, construyendo el Gobierno un hotel, primero, en
Portillo, y, mas tarde, en otros sitios de la cordillera.
No faltarian argentinos, acostumbrados en otros
tiempos a ir a Suiza, que vinieran a la cordillera de
Chile para sus vacaciones de invierno. S61o se ne-

cesita que el Gobierno tome esta iniciativa para que
surja en Chile el movimiento hacia la montana en

invierno, con beneficios para todos.

Articulos Fotograficos de las mejores marcas
DESARROLLOS Y COPIAS
CASA PEDEM0NTE

PASAJE MATTE 34, la primera entrando por Ahumada, Casilla 3183 - SANTIAGO
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MALETER1A AMERICANS
FABRICA DE ARTICULOS PARA VIAJE

361) AHUMADA 369. — CASILLA 3763 — TELEFONO 87038

PARA VIAJEROS Y VERANEANTES

Les ofrecemos el surtido mas complete y variado en BAUJ.ES, MALETAS MA-
LETINES, SOMBKEREKAS, POLAINAS, SACOS, PORTA-MANTArt, CARTE
RAS, BJLLETERAS, GUANTES, CINTURONES Y^ARTICULOS DE C'UERO
EN GENERAL, los que mamifactura esta F'ahrica en sits TALLERES DLL 2 ° v

3,er PISO DEI, MISMO LOCAL DE VENTAS AL PUBLICO.
Todos los productos elaborados por este establecimiento son garantidos como de

PRIMERA CALIDAD.

Le ofrecemos una prolija v pronta reparaeion en todo lo concerniente a su

equipaje.
VISITENOS antes de efectuar su compra o reparaeion y se convenccrA que

NUESTROS PRECIOS no admiten competencia.
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FERROSTAAL ESSEN (Alemania)
Sucurs. SANTIAGO

FIERRO EN TODOS SUS PERFILES Y DIMENSIONED Alambres, Caneria, Planchas
galvanizadas, etc.

Maquinaria — Material ferroviario — Andariveles Bleichert.
Oficina Principal: Barraca Santiago: Bodega Valparaiso:

SANTIAGO, NUEVA YORK 50 DELICIAS 135 CALLE BLANCO 1655
Cas. 3567 — Telef. 61168/9 Telef. 83334/87523 Telef. 3433
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EXIJA SIEMPRE

LICORES "CRAY
Y ESTARA SEGURO QUE LE SERVIRAN UN PRODUCTO DE ABSOLUTA

CONFIANZA, SANO, FINO Y ACRADABLE.
DE BEBER HAY QUE BEBER DE LO MEJOR
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EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIF1CACI0N SEM1LLAS.

SAN ANTONIO
VALPARAISO — SANTIAGO — IQUIQUE

GEO C. KENRICK d reccion Telegrafica: "KENRICK'
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COPIHUE BLANCO

Yo llevo en mi alma extraAa
de un cisne de la laguna;
yo soy un rayo de luna
que se extravio en la montaiia. .

la palidez que me bana
es palidez de dolor
y si yo amo mi color
que es un color tan doliente
es porque soy solamente
una lagrima heeha flor.

Yo florezco entre las brumas
donde callados y juntos
lloran los indios difuntos

y se lamentan los pumas;
yo brillo como haz de espumas
sobre el obscuro chamal

y en la noche sin igual
de las indlgenas trenzas
quedan mis flores suspensas
como estrella de cristal.

![ CO PI HUES
»*♦ de Ignacio Verdugo Cavada.

Yo ensangrente las cadenas
que el indio despedazo,
las que de llanto cubrio
la nieve cordlllerana

;Yo soy la sangre araucana
que de dolor florecio!

Hoy, que el fuego y la ambicidn
arrasaron rucas y ranchos,
cuelga mi flor de sus ganchos
como flor de maldicion

y voy con honda afliccidn
a sepultar mi pesar
en la selva secular
donde los pumas rugieran,
donde mis indios me esperan
para ayudarme a llorar.

COPIHUE ROJO
Soy una chispa de fuego

que del bosque en los abrojos,
abrio sus petalos rojos
en el nocturno sosiego;
soy la flor que me despliego
junto a las rucas indianas,
la que al surgir las mananas
en las cumbres soAolientas,
guardo en mis hojas sangrientas,
las ldgrimas araucanas.

Nacl en las tardes serenas

de un rayo de sol ardiente
que ara6 la sombra doliente
de las roontaAas chllenas.

Olvidadas y escondidas
al borde de las barrancas
se agrupan mis flores blancas
como palomas dormidas
Rayos de estrellas perdidas
dan transparencia a mi albor
y si en mi triste color
el rojo ya no resalta
;no es que la sangre me falta
es que me sobra dolor!

En mis flores cristalinas,
en las mananas nubladas,
se esconden amedrentadas
las almas de las neblinas;
y al pie de aquellas colinas,
donde rodo el espaAol,
ante el Ultimo arrebol
que tiAe de rojo el cielo:
;soy como un bianco paAuelo
que se despide del sol!

^^#X~X"X"X"X*X*<~XKK"X"X"X"X"X"X"X"X~X~X"X^gp



 



CURInANCO.—provinciavaldivia



He aqtil, amable lector, unos cuantos "hom-
bres dc maiiana" sorprcndidos por el lente foto-

grnfico en cl momento en que se solazan en

la playa, jugando en la arena y rifendose de la
"mar salada". Va crecer&n, serdn hombres y

sabr&n cuAnto significa esto de irse a asolear

a la orilla de la playa.



Las Piscina

1.—La piscina escolar. 2.—

las mas hermosas y concur

haciendo natacidn en la pi:

piscina del Club Hipico. 5.

Laura. 6.—La piscina del

tocratica piscina del estadii

Country Club. 9.—La piscii



[e Santiago
del Stade Francais, una de

3. 3.—Un grupo de banistas

i escolar. 4.—La elegante

a piscina del estadio Santa

adio Militar. 7.—La aris-

Llano. 8.—La piscina del

el Internado Barros Arana.



Tres flguras m&ximas del cine: Greta Nissenj
Greta Garbo y I>orothy Young, a quienes no-
sotros admiramos en las films y a quienes, por
supuesto, desearfamos conocer personalmente

y, si es posible, al natural, es declr,
sin maqulllar.



PLAYASDEALGARROBO(FototomadaporD.Nicolas Pedemonte)
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esto en el internado. . . . ;Me entiendes? No es ne-
cesario que todo el mundo lo sepa. Puedes con-
t&rselo a la maestra, que fue siempre justa para
conmigo, aunque haya puesto en mi certificado
"Suficiente" en lugar de "sobresalicnte", como co-
rrespondla. i Que importa, por otra parte, seme-
jante calificacion, si no me impide casarme ? Pue¬
des contarselo tambien a la Thouceniu. Y, mas aun,
insisto en que se lo digas: se morira de rabia. ;Meha torturado tanto y tanto a causa de mis dictados
franceses!

Pero volvamos a mi noviazgo. El, mi futuro, se
llama Cyprien Kacperski ■— un lindo nombre, £ver-dad? — Es consejero en la corte, gana muchi-

rotnar*
:

-. rf

simo dinero, creo que cinco, diez o quince mil ru-blos por ano, y tal vez mas. Todo el mundo dice quees un buen partido. Es moreno, baetante lindo, muyalto, muy grave; tiene ojos soberbios.. .. Pero ima-ginate que el dia en que me declard sus intenciones,llevaba una corbata verde con motitas rojo sangre....Parecian espinacas mezcladas con zanahorias tier-

ADZIA querida:
Ocurren cosas, aun en nuestros dias, que sobrepasan nucs-

tro entendimiento. Voy a dccirtelo todo claramente, sin amba-
jes. . . . pero, por favor, no te fastidies. Bueno. . . . ;Desde hace dos dias
estoy de novia! i Qu6 me dices? Lo que si, querida, ni una palabra de
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SBNOR AUTOKIOVILISTA

puede llevar al Sur su automovil para

aprovecharlo en sus excursiones
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ofrecee rebaias excepcionales a los socios
_ DEL —

AUTQ1QVIL CLUB DE CHILE
En las ofieinas del Automovil Club se venden, por cuenta de los Ferro-

carriles del Estado, libretos de 10 cupones, can.jeables en las bodegas de carga
de la Empresa, por boletos de carga de flete pagado para el trasporte del
automovil cuvo numero se anota en el libreto.

Estos libretos tienen un plazo de validez de 105 dias, contado el dla de
su venta.

Dan derecho a efectuar el trasporte de ida y vuelta dentro del recorrido
para el cual son validos, hasta en diez etapas pareiales.

Hay libretos para los siguientes recorridos, a los precios que se indiea:
PRECIO

SANTIAGO a CONCEPCION ... $ 703.80
SANTIAGO a PUERTO MONTT $ 938.40

(Estos precios incluyen el impuesto a la cifra de los negocios).

Para mayores datos, consultese al Automovil Club de Chile o
a la Oficina de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado —

Santiago, Bandera esq. Agustinas, Telefonos 85675 y 62229.
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nas. ; Si, lleva corbatus abominables! Es callado, se
afirma que es muy sabio, y se ha enamorado de mi.
Ya tiene 36 anos pero mama y tia afirman que es la
mejor edad para un marido. Aun no se ha fijado la
fecha de la boda. El quisiera que se realizara en se¬
guida. A mamd tampoco le disgustaria eso. Pero
papa no quiere saber nada. No quiere que me case
antes de que cumpla los 17 afios. ;Pobre papa! Cuan-
do me beso, el dia del compromiso, senti que grue-
sas lagrimas mojaban mis mejillas. Mama lloro tam¬
bien un poco; yo nada, por supuesto, y al compro-
barlo, mama dijo que yo no tenia corazon. Tu bien
sabes que he llorado demasiado en el colegio, para
afearme ahora el cutis con las lagrimas. Mama es
buena, muy buena, pero le gusta mandar y se olvida
a menudo de que no soy una criatura, y que dentro
de muy poco tiempo yo tambien teiidrg hijos. ;Si tu
supieras, Jadzia, la cantidad de almendras que co-
mo todos los dias! Durante las dos ultimas semanas,
he comido mas que en los cinco afios de internado.
En general, Kacperski tiene el aspecto de un hombre
valiente. Solo que yo le comprarc en persona las cor-
batas, despues de la boda. . . Me regal6 un anillo
magnifico, con un diamante, aunque me queda un

poco grande. Los dias pasan r&pidamente; hasta la
hora de cenar, mamd y yo recorremos las tiendas.
Ya me han hecho dos vestidos nuevos y largos. Me
ondulan los cabellos para que tenga un aspecto mds
adecuado a las circunstancias.

Recibimos muchas visitas por las noches. S6 po-
nerme a tono, por que tu comprendes que charlar
siempre con el novio resulta monotono al final. Y
ademds, i de que puede hablarse con el novio? No
puedo hablarle del internado, de nuestros profesores,
de nuestras compafieras.... Me parece indtil con-
tarte que a los 15 anos amd a Wacek Lempiski. i Te
acuerdas tu de ese estudiante?

Primero que nada, mi novio lo retaria a duelo; y
ademas, hace mucho tiempo que Wacek dej6 de
constituir mi ideal. A proposito, i sabes tu si Wacek
pas6 a segundo ano o si se quedd en primero ?
iCuenta, por fin alguna otra cosa que las bro-
mas que les hace a sus profesores ? Kacperski
tambien me hablo de sus afios de colegio, pero en
sus tiempos las cosas ocurrian de un modo muy di-
ferente. No es muy comunicativo. No hace mas que
mirarme; y sonrie cuando hablo; me ruborizo y el
creera seguramente que soy una tonta, aunque yo

adopte un aspecto grave, muy grave. Mama afirma
que tengo un aire de extraordinaria scquedad, pero
es que mama tiene siempre algo que observar. Pa¬
pa, por su parte, lie continuamente al mirarme. Sin
embargo, puesto que Kacperski quiere casarse con-
migo, eso indica que no le parezco tan tonta. Cuan¬
do mami esta de bucn humor, me dice:

- ^Que puede haberte encontrado a ti ? Jamas lo
comprendere.

En scguida me fcesa, porque sabe que las frases
como esa me divierten muy poco.

Pero estoy charlando demasiado; ya son las nueve
y tengo sucho. Ahora nunca me acuesto antes de
medianoche. Quisiera que hoy, por lo menos, mi no¬
vio no viniera. Pero. . . . llaman. Es 61. ;Adid's! Un
milldn de besos. Tuya hasta la tumba, Aline, fntiira
seiiora Kacperski.

II

Mi querida Jadzia:

Perdoname que haya estado tanto tiempo sin es-
cribirte. ; Pero cs que tu no ticnes idea de lo que es

0
0
0
0

0
0
0
0

estar de novia! No hago nada, en el sentido literal
de la palabra. El primer acto notorio, al dia siguien-
te de mi compromiso, fue la despedida de mis pro¬
fesores de musica y solfeo. Ya comprenderas que
cuando una esta a punto de casarse no puede dedi-
carse al estudio, como una pequena escolar. El dia
de ayer ha sido singularmente movido para mi. Es-
cucha esto: una de las tias de mi novio nos invitd a
tomar el td. Da modista no me trajo el nuevo ves-
tido de cola, de manera que tuve que ponerme ese de
muselina blanca que llevd en la distribucidn de pre-
mios del internado. Me divert! mucho. Un presiden-
te muy grave acaparo a Kacperski en la mesa de
whist. En la primera mitad de la velada, permaneci
en la alcoba de una prima suya — tiene 14 afios —

de la que me hice amiga en seguida. Ella me confesd
que no se casaria nunca y, sobre todo, que jam&s se
casaria con un rubio. Tambien estaba alii una de sus

amigas, con su hermano. ;Oh! El hermano es un
muchacho encantador. Se llama Kosteck. Te gusta-
ria enormemente. Nos hicimos en seguida viejos
amigos.

Metimos tanto barullo persiguiendonos a traves
del cuarto, que casi. . . . cusi hicimos tanto ruido co-

VINA "COUSInG - MACUL"
Los Vinos preferidos por las personas de gusto refinado, su calidad insuperable los

impone como complemento de una buena mesa.
PIDALOS EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO.

Agentes Exclusivos para la Provincia de Aconcagua:

PUIGGROS & CIA, LTD,
a. BRASII. ?

(j VALPARAISO
OXDOC

n Avda. BRASH. N? 1456 — Casilla N."? 1484 TELEFONO N.? 2294
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MADERAS NACIONALES
German Oelckers y Cia.

SANTIAGO

Agustinas 1070, Ofic. Ill - Casilla 907

Telef. 87205-Direc. Telegraf. "Jermoel"

PUERTO MONTT
Casilla 10-D—Direccion Telegrafica:

"Oelckers"

O F R E C E N :

DURMIENTES para Ferrocarriles, de Roble pellin de la frontera y roble de Chiloe.
ROBLE PELLIN de la frontera y roble de Chiloe, en todas dimensiones y largos hasta

10 metros.

RAULI, LINGUE, ALAMO, LAUREL, MA5JIO, ALERCE Y PATAGUA, en
bruto y elaborado.

ESPECIALIDAD EN MADERAS DE LUMA para salitreras, minas, etc.
POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA de CAJONES y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS

SERVICIO DE COCHES - COMEDORES
EN TODOS LOS TRENES

CONFORT Y ATENCION ESMERADA
EG I D I O BONFANT I.—Concesionario
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mo durante nuestros antiguos recreos. Kosteck imita
muy bien la tormenta y yo copid los gestos de la
profesora Thouvenin.... i te acuerdas ? Por desgra-
cia, toda la gente que estaba en la recepcidn se pre-
cipitd a la puerta de la alcoba para enterarse del
motivo de aquel ruido, con mi novio a la cabeza,
acompanado por el presidente, que deseaba conocer-
me. Mi novio estaba carmesi, mami puso cara agria
y me sopld al oido:

—;Eres insoportable!
Eso me fastidid mds porque yo sabia que no le fal-

taba razdn. O una estd. de novia o no lo cstd. Con-
fusa le dije en voz baja a Kacperski:

—iEstd enojado conmigo, senor Cyprien?
—La adoro, me responded con acento emocionado.
Y, mds bajo, agregd que yo era el rayo de sol que

todo lo vivificaba. La situacidn, pues, quedd salvada.
No abandond mas el salon de baile y me ingenie pa¬
ra destruir la mala impresidn producida.

El dia de la boda ha sido fijado. Despues de la
ceremonia iremos a Italia. ;Siento tanta curiosidad
por ver ese pais! Venecia, Florencia, vestido de bo-
das, velo bianco con corona de azahares.... ; todo
tan nuevo, tan atrayente tan misterioso! Escrlbeme
que es de tu vida, cdmo andan las cosas en el inter-
nado. i Que hace la abominable Thouvenin? Me rio
al pensar que yo tendre muy pronto un marido, mien-
tras que ella va a vestir santos hasta la eternidad.
i Siempre le duelen las muelas a la senorita Otilia?
Y a Maria Ramkiewitch le gusta siempre el pro-
fesor de ldgica?

Te besa tu amiga que te quiere,

Casi la senora Consejera.

III

Venecia, abril.

Quer ida:

Hace 15 dias que me case. Pero ahora que lo
"irrevocable" ha sucedido, me doy cuenta de que soy
desdichada; aqui me tienes, destinada para siempre
a seguir a todas partes a un marido que es un ex-
trano y a quien no amo, a quien no amare jamas.
Sin embargo, es muy generoso conmigo. Me colma
de regalos, como a una esclava. Ya no llevare mas

joyas en mi vida y sdlo me pondre, hasta la tumba,
un traje de seda negra. Apenas como, y mi marido
se desespera; poco le falta para que pretenda cebar-
me como a un pavo. Y esta Venecia tan admirada. . .

Esta perla del Adridtico, este sueno, y qud se yo que
mas. ;Desilusion! ;Mentira! Es triste. Miseria y due-
lo por todas partes, como en mi vida anterior. Las
easas son sucias, agrietadas; los canales estrechos,
el agua nauseabunda. ;La bella Venecia! Y ese fa-
moso cielo azul de Italia esta color plomo desde
nuestra llegada y llueve continuamente. Las gondo¬
las, pintadas de negro, llevan cortinas de tela tam-
bidn negra. Parecen ataudes ambulantes.

Las iglesias son suntuosas, pero resulta imposible
orar en ellas. Los ingleses, "Baedecker" en mano,
hacen el inventa'rid de estos lugares de recogimiento
como si estuvieran avaluando el costo de una caba-
lleriza de "pur sang" o de una jauria de lebreles.

IESTACAS DE CIPRES |
DE CUAITECAS 1

i I
| SON LAS UNICAS DE DURACION

ETERNA

^ Ofreeemos para cierros y llodrigones,
para Vinas, en 2% y 3 varas redondas.
Cuadradas da 3, 5 y G varas; por cual-
qnier cantidad y en eualquier estacion.

BARRACA SCHULZE

BRADAN0V1CH Y CIA.

Av. Brasil 2059 - Casilla 1602 - Telef. 4246

VALPARAISO
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El "argot" pretencioso de los cicerones suena a fal¬
so. Ademds, los abates italianos no se parecen en na-
da a nuestros buenos curas. Sus rostros demacra-
dos, sus ojos relampagueantes, me dan miedo. No;
decididamente, todas estas iglesias no son mds que
museos. En el exterior, los sonidos sin gracia de una
mandolina me desgarran los oidos. No, es muy tris¬
te, me duele el corazdn y esto no puede durar... .

Me precipito a mi escritorio y le escribo afiebra-
damente a mama para declararle que detesto a mi
marido, que no puedo seguir viviendo a su lado, que
si ella no me manda llamar, este matrimonio sera mi
muerte....

Despues de aquella carta, me parecib que una pic-
dra habia dejado de pesar sobre mi alma. Ya no me
quedare mucho tiempo con mi marido. Mama me
Uevara con ella, seguramente. ;Oh! ;Ser libre de
nuevo! hice el calculo de las horas necesarias para
que llegara una respuesta a mi carta. Dentro de 8
dias estare en mi cuartito de alia lejos.

Adids. Quiere y compadece a tu

IV

Aline.

;Por fin! Aqui esta la deseada respuesta de ma
m£. Pero, despues de leerla, me quedo anonadada
Mamh me da un sermdn en regla y no me compade
ce en absoluto. Me dice que no tengo corazon, que yi
debiera rezar una centena de Ave Maria para agra
decer la posesidn de un marido semejante; que rom
pe mi carta sin mostrdrsela a papa, porque si pap;
la leyese se enfermaria inevitablemente. En cuant<
a mi eterno vestido de seda negra, mama me prohi
be Uevarlo todos los dias porque los viajes lo aja
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rian. Pero, entonces, ique sera del duelo de mi co-
razon, si no me pongo el vestido de seda negra?
Estoy perpleja.

A la carta venia agregada una hoja para mi es¬
poso, donde mama le expresaba mucho agradeci-
miento por su generosidad y su bondad conmigo.
;En realidad, eso es demasiado fuerte! Es claro que
esa epistola no la entregue a su destinatario. La
rompi. Mama tambien rompe mis cartas.... Pero
guarde mi traje de seda negra, de todos modos, por-
que estaba muy arrugado, efectivamente.

g
I SENORES TURISTAS!
I

1 Peliculas
|

■ Agfa
=

|

j ENCUENTRA UD. EN TODO EL PAIS |
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—I Que dicen tus padres? pregunta mi marido.
—;La curiosidad es uno de los caminos del in-

fierno! contesto yo, malhumorada.
Por primera vez, desde nuestra partida, he comido

con un apetito feroz. Y lo mas asombroso es que me
siento tranquila. Porque mama, aunque gruna a me-
nudo, es siempre mama y desde el momento en que
no ha compartido mi desesperacion, debo convenir en
que yo he dramatizado un poco las cosas. Porque
; soy, en realidad, tan desdichada ? Mi esposo no me
castiga y se siente feliz cuando me digno dirigirle la
palabra. Y despues de todo ^se dan tantas alhajas
a una esclava ? En cuanto a Italia.... En el \ istula
no. hay gondolas como en Venecia. R-ealmcnte, mc
sientp pasi de buen humor y si persisto en mostrar-
me somfcria es para que mi marido no se ponga
contento con el cambio. Siento fija sobre mi su mi-
rada de adoracion, durante la comida. Deja el tene-
dor y el cuchillo con extrema delicadeza para no
fastidiarme. Tiene el mismo aspecto de papa cuando
mama parecia de mal humor.

—iNo te gustaria que fudramos a pasear a la
plaza de Marcos, querida?

-—No se todavia, le contesto con el mismo tono se-
co de mamd.

Despues de cenar, le hice una escena en forma.
Le declare que no queria quedarme en Venecia, ciu-
dad fea, sucia y hiimeda. Maflana salimos para Flo-
rencia.

V

Florencia, Mayo.

Querida Jadzia:

Estamos en Florencia. Vivimos siempre como pe-
rro y gato, o mas bien como el angel de la pacien-
cia y el demonio. Mama afirmo siempre que yo se¬
lla una esposa execrable. Si mi marido viajase solo,
se divertiria, sin duda. Muchas italianas lindisimas
lo miran tiernamente y una de ellas hasta le ha son-
reido. Eso me resulto desagradable; ipor que? Mi
esposo no me gusta, pero debo confesar que tiene
muy lindos ojos. No es alegre pero un caracter como
el mio no invita a los jugueteos. Miro a mi esposo de
soslayo. Parece pensativo. Me pongo a sonar.... Creo
que ya no es el senor de las horribles corbatas ver-
des con pintas rojas, que ya no es aquel a quien yo
creia odiar. Y me parece que hubiese preferido po-
der odiarlo o que me resultase indiferente. . . . Pero
basta ya. Adios, Jadzia; no te cases nunca, nunca.

Aline.

P. S. — He interrumpido esta carta por un instan-
te. Mi esposo, me dijo de repente:

—Le estas escribiendo a tu amiga, sin duda. i Le
hablas de mi? Estoy seguro dc que lo que dices
me seria doloroso y, sin embargo, quisiera leer esa
carta.

No le contesto.
—Aline — prosiguio el muy grave — yo me siento
culpable, muy culpable contigo. Cuando te pedi que
fueras mi esposa, me contestaste que si... pero
ignorabas, pobrecita, que es menester amar a un
hombre para casarse con el. Tu ingenuidad, tu fres-
cura, tu alma nueva, me trastornaron el corazdn; y
yo, como un insensato, crei que mi amor desper-
taria el tuyo, que me convertiria en tu amigo, en tu

fAzufre, Salitre, Abonos y Desinfectantes
para la agricultura, nacionales e

? importados.
Acidos nitrico, sulfurico, clorludrico, ace-

ij tico glacial, amoniaco y borax vitrificado
para analisis.

Suli'atos de fierro y cobrc.
| Gas "Roedor" para ratas y conejos

Desde un IvILO ofrece

Guillermo Vaccaro I
"I Huerfanos 1330 - Casilla 46 - SANTIAGO „
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> esposo, en tu padre.. . No he eontado con tu pro-
jpio corazdn... ;Perd6name! Soy dos veces mayor
que tu. A la edad en que los dem&s se casan, yo
trabajaba rudamente para mantener a mi madre y

■ a mis hermanas

Calld. Y yo estalle en sollozos y
lllore... llore... Daria un reino a

• quien me dijera de ddnde venian
. aquellas lagrimas tan abundantes,

■ tan calidas.. .

Tuya, m&s que nunca tuya, que-
irida Jadzia.—

Aline.

VI

'Querida amiga:

Estamos de nuevo en Venecia.

'Tengo un hijo y ahora soy una mu-
;jer que por fin comprendo que es
•el deber y cual es la finalidad de
Jla existencia. Amo a mi marido. Y
•este amor me precura una inmensa
felicidad. ;Adi6s, mariposas ne-
gras! Venecia es la ciudad mas

■encantadora del mundo. El tiempo
es ideal; alegremente, sobre los te-
chos chatos, flota la ropa blanca y
maduran al sol las naranjas y los
nielones. El sonido de una mando-
lina, suave y tierno, se mezcla al
murmullo confuso de los tran-

seuntes atareados. Veo entre la multitud algunas
parejas de recidn casados que vienen, desde muchas
partes del mundo, a celebrar aqui, bajo este cielo
tan puro, el despertar de la vida nueva. Y aunque
te cueste creerlo: todos estos ingleses, alemanes, ru-

sos, france3es y nosotros, parece
que nos comprendieramos, porque
todos pertenecemos a la familia de
los "felices". El amor, el rnatri-
monio, e3 una epopeya que vale
tanto como la de Homero; y yo,
con mis desencantos, mis malhu-

mores, era como esa mundana has-
tiada que, al contemplar el ocda-
no en calma, exclamd:

—;Asi que no es m&s que esto!
Ya no me subo a las mesas; mi

alegria es menos exuberarrte, pe-
ro mas profunda.

Escondo mi felicidad mas aden-
tro de mi misma, de miedo a que
se vuele. En compensacion, mi es¬

poso tienen el aire de un escolar
en fin de curso.

Adios, querida Jadzia; y un con-
sejo antes de concluir: no te ca¬

ses demasiado joven y, sobre to-
do, no juzgues a la lijera a tu
marido.

La mds feliz de las mujeres,

Aline, sefiora de Kacperski.

A. J.

"LA UNIVERSAL"
Bandera 621 - Casilla 3616 - Telef. 81280

BICICLETAS
F»rroi y Cimaras da tadai lat madldas, teda clasa da rsauaatas yaccasorias a precias mis bajat da plaza.
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A PROVI NCIAS SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
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En su jardin habia un montbn de arena que le
molestaba. Se le dijo que era imposible encontrar
medios para trasportarla a otro lugar.

—Entonces — ordeno — que se cave una fosa y
la echen dentro.

—i Y donde se va a poner la tierra de la fosa,
alteza?

—Diablos, que caven tan hondo que todo quepa
en la fosa.

Uno de sus sucesores espirltuales vi6 un cartero
cargado cnormemcnte de paquetes. "Da pena mirar-
lo — suspir6. — iPor qu6 no los envia por correo?"

Otra vez comprd un cuervo, y al ser preguntado
cual era la finalidad de esa adquisicion, repuso:
"Quisiera cerciorarme si efectivamente puede vivir
trescientos afios, como dice la gente".

De una identica falta de raciocinio adolecia tani-
bien el conde de Roussy. Una vez ordend a su co-
cinero que matara un cordero para la cena.

—Sena una lastima — objetd dste; — hace tan-
to calor que resulta imposible conservar nada para
maiiana, y como su excelencia come hoy solo, sera
suficiente con la mitad.

-—Bueno, bueno; mata, pues, solamente medio.
El mismo conde se irritd, estando en Espana,

por las dos mulas de su carroza, que se daban con-
tinuamente cabezazos. "Que maten una y asi las
otras tendran miedo y se llevaran bien", ordend.

Aquella barrabasada recuerda una muy parecida
que se atribuye al turco Hodcha Nasreddin. Poseia

jXISTEN proverbios clasicos de disparate-
ria, lo mismo que proverbios clasicos de
sabiduria. Proceden de hombres cuya ma-
nera de pensar se aparta de lo corriente, o

de momentos de distraccion en los cuales el
razonamiento Idgico estaba ausente por una causa
u otra. En el primero de los casos se trata, gene-
ralmente, de personas que se hicieron cdlebres, lo
mismo por su cbiste profundo como por sus dispa¬
rates de gran calibre; en el segundo, de sabios que
suelen estar profundamente pensativos o distraidos.
Pero siempre pertenecen estas barbaridades al
constante repertorio de los chistes; en muchos pue¬
blos, como por ejemplo en Japdn e Irlanda, se las
considera hasta como caracteristicas nacionales.

Esto no implica, sin embargo, raz6n alguna para
que se las difunda por todos los dmbitos, y pue-
dan servir, llegado el caso, como documentacion va-
liosa que testimonie los defectos que padecieron al-
gunas grandes personalidades de otras epocas, en
las que se suele buscar, como fuente inagotable de
recursos, la ensenanza de sus actos o la clarividen-
cia de su sabiduria.

"Aqui corre el rumor de que usted ha ganado la
batalla, pero que tambien ha muerto en ella; con-
testeme en seguida si es cierto, pues, su muerte
me apenaria muchisimo", escribio el principe Pala¬
tine al conde de Sommes. Era el serenisimo anima-
dor de los chistes franceses, y se cuenta de 61 la si-
guiente anecdota:

IP1
i
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CUNCO
Casilla 46

Fabrica de Elabora¬
tion y Cajoneria

Fundos:

"San Pedro"

"Tres Arroyos"

Maderas
en general

RENA1C0

Casilla

Telefono 18

Hacienda:

"Casa Blanca"

Fruticultura

y engordas



54

SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS Y PAPELES
FINOS

PERFECTOS SIEMPRE,

SIEMPRE IGUALIS

LUER, PAYE Y C IA.

CONCEPCION
O'HIGGINS 855

Casilla 54-C
Telefono 597

SANTIAGO
S. ANTONIO 172

Casilla 885
Tel6fonos 89158 y 87354

VALPARAISO
ESMERALDA 946

Casilla 328
Telefono 3513

DIRECCION TELEGRAFICAi LUERPAYE
looocooc

!'

i
i
as

i

II
i
I
i
1
i
i
■

VIAJES RAP1D0S,

COMODOS

(
i

Y SEGUROS

SE LOS PROPORCIONARA SIEMPRE

- LA EMPRESA -

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

I
1
I

|
■

K
I
|
■
B

I
■

99,9':!



t/q/av
85

dste una casa junto con su herraano, con el cua.l
siempre estaba en continua discordia y, por dicha
causa, se dirigid a unos amigos para que dstos com-
praran su parte.

IY qui4 hards entonces con la plats ? - le pre-
guntaron.

(ton la plata. ine rompnt luego la parte cle mi
hermano.

Este Hodcha Nasreddin tenia una cantidad dc
ocurrencias semcjantes, a pesar de. estar dotado de
una clara inteligencia. Pero su celebridad no la de-
bc, en manem alguna, a su inteligencia, slno sola-
mente al don de saber provocar la risa de sus ami¬
gos. y de bal manera, segun los relatos, que aiin
despues de su muerte los amigos no podian pasar
delante de su tumba sin desternillarse de Hsa al
iceordai sus ocurrencias. Una de sus mas cldsicas es
la siguiente: Una noche confundid a su sobretodo
ton un ladrdn y le disparo un tiro. A la maiiana
f ieruiente !o encontrd agujereado. "Que suerte — di~
jo que yo no estuviera a.hi dentro. Hubiera. es-
tado eondenado a morir".

Otra vez Ilain6 desde la ventana a su esposs. y
quedando aaombra lo de la potencia de sus pulmo-
nes, bajd comendo para estnblecer basta ddndc
alcanza.ba su voz.

Emocionante por la modestia que expresa es la
frase de otra sabio cdlebrc, el matemdtico Sturm.

Entre ot.ros trabajos importantes, se 1 <■ debe el
dcscubrimiento do un principio, que segun dl lleva el
nombre de "teorema de Sturm". Un dia, dando
clase de matem&tica, menciono: "Ahora Uegamos
al teorema cuyo nombre tengo yo el honor de lle-
va.r".

El t'isleo Ampere tenia una gata a la qua queri'i
mucho. y cuando dsta tuvo gaticos, hizo taladrar,
al lado del agujeio dc la puerta por donde salia la
gata, otro mas pequefio para los gatltos.

Un dia su ama de Haves tuvo una discusi6n con
un vendedor que le habia suministrado lino dema-
siado corto.

Para apaciguarla, le dijo: "Dejelo. De todas ma-
neras lo puede emplear para tejer telas mas cor-
tas".

Una vez recibid la visita de un importante perso-
naje y, al despedirse, olvidb acompanar al huds-
ped.

Cuando se le llamo la atencion sobre esto, e<'

precipitd hacia la ventana, la abrid y gritd: "Vuel-
va usted, sefior baron, vuelva a subir.

He olvldado de acompafiarle y alumbrarle por la
escalera".

Tambidn la distraccidn de Mommsen se ha hecho
proverbial.

£V V
fl<A>TERMAS de PUYEHUE

Tambidn de los grandes cerebros, en su distrae-
Cif'm, se cuentan las mds grandes barbaridades.

Especial mcnt.e Newton era cdlebre por eso. En-
vid una vez un mensajero urgente con una carta
a un amigo preguntandole si habia. dejado olvidado
alii su reloj de oro. Y como posdata. anadid: "Acabo
de encontrar mi reloj en el cajdn. Por tanto. no
hace falta que te molestes".

A una aniiga le escrib!6 pidiendo que acusara re-
cibo inmediatamente. tanto si recibia como no la
carta.

Igualmente distraido era Kant, quien preguntd
a una seftora que se habia quejado de no tcner hi-
jos:

'QEs quizd, caso hereditario de su familia o tuvo
su madre hijos?"

4
$ — — >I I
£ A
v Establecimiento Termal de primera clase \

£ con capacidad para 80 pasajeros. ^

| ^
£ Alttira sobre el nivel del mar, 299 metros £
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1V &
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^ cursiones, etc.
\
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%
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marine
12/13 metros

OFRECE

Guillermo Vaccaro
Huerfanos 1330 - Casilla 46 - SANTIAGO

Una vez clio el encargo a la sirvienta de calentar
la sala y anadio: "Desgraciadamente, mi senora ha
olvidado decirme para cu&ntas personas".

Pero no solamente como celebre sabio tuvo mo-

mentos de distraccion. Siendo estudiante, provocd
una tempestad de carcajadas al preguntar a un
companero si "el explorador Cook habia muerto en
el primero de sus tres viajes de exploracidn".

Pero sin duda todas estas ocurrencias quedan
aun superadas por la de un enterrador andnimo,
quien, despues de una batalla, sepultaba a los solda-
dos caidos en una fosa comtin.

Uno dc los oficiales que estaba presente le 11a-
mo la atencion sobre el hecho de que uno de los
soldados daba aun debiles senates de vida.

El sepulturero le contestd, con pasmosa natura-
lidad:

—Como se ve que usted no es del oficio. Si hu-
biera que escuchar a todos estos individuos, ninguno
de ellos estaria realmente muerto.

Nutrido es el anecdotario de hombres celebres
que con chistes involuntarios, debido a su distrac-
cidn, han enriquecido la historia de los disparates
cldsicos.

EN LA ESTACiON
Aqui estoy como ayer, entristecida,

parada en la estacion dc mis dolores
viendo pasar los trenes do la vida. ..

He csperado,
nadie baja, no ha venido
y he pensado:
"me ha olvidado. . .

habra seguido..."
Y los trenes se suceden;

unos a otros preceden
y la marcha no termina. . .

y al acercarme al anden
de la duda, alii tambien
la tristeza me domina.

Estoy sola, pensativa, ensimismada,
siempre sonando...
;,Y esperando?
;Nada!

Pues el "Principe Azul de mis amores
no vendra a la estacidn de mis dolores
porque sigue a otro mundo superior
y alld, me esperara.
iSera mejor?
; Quiza!

Mientras tanto, yo sigo entristecida,
parada en la estacion de mis dolores
viendo pasar los trenes de la vida,

Teresina SALGADO.

<S •>

American Exchange
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PANQUEHUE
nariamente se conocio con el nombre de Clari-
llo. Despues cambio de lugai* y se establecio
eon el nombre de Villa Deseada, esto era por
el ano 1825. En el ano 1831 se le puso Rengo,
en honor de uno de los caudillos arancanos y
que Ercilla canto en su inmortal poema. Esta
ciudad cuenta actualmente con unos 8,000 ha-
bitantes, tiene grandes industrias, uiendo la
principal la molinera. La plaza es liermosa y la
Avenida Bisquertt es la principal. Se le dio este
nombre en recuerdo del gran filantropo don
Jos6 Bisquertt nacido en este pueblo el ano
1825. Su vida entera la consagro a liacer el
bien, prestando ademas utiles servicios en la
alcaldia y gobernaeion del departamento.
Tales sitios son parajes que cautivan el alma

Con pesar regresamos a Santiago. El tren
nos ha traido a continuar nuestras pesadas la-
bores diarias, despues de unos dias de descanso
que disfrutamos en estos lugares tranquilos y
bellos.

Ernesto Latorre.

Sjggl STE PANQUEHUE, del que liablare-
mos eu es^a "]i.iera cronies, no es el

jf§gj« mismo del que se encuentra situado
en las margenes del Aconcagua : es

el Panquehue del rio Claro. Se halla ubicado a
unos 7 kilometros de la ciudad de Rengo y
unido por un buen camino. Este pueblo se 11a-
m6 en un tiempo San Lorenzo de Panquehue y
es famoso por sus esplendidos naranjales. Aqui
no hay casa, por humilde que sea, que no tenga
plantados estos arboles de tan exquisita fruta.
Tunca tiene igualmente fama por sus grandes
y sabrosas naranjas y algunos creen que en el
pais no hay otras que le superen como exquisi-
tas. Esto es pura propaganda. Panquehue las
tiene aun superiores y sus plantaciones alcan-
zan tambien a un mayor niimero. Otra de las
industrias agricolas que explota este pueblo,
es la de las vinas.

Aprovecliaremos esta ocasion. para decir
dos palabras sobre la ciudad de Rengo, que es
el punto de partida mas cercano, por ferroca-
rril, para ir a Panquehue.

Esta ciudad se fundo en el ano 1695 y origi-
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DE ELLAS UN NINO.

Estos boletos se venden con

detencion donde Ud. desee, siem-

pre que la indique al tiempo de
adquirirlos.
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MUEWa
Por

os fria

por do
tacion,
liente que el de
la calle, ha em-
panado los vi-
drios y yo tra-
zo sobre uno do
olios, con ol ui-
dice 110 so que
tineas anobas. rigidas, do lui insoportaoie pa-
ralelismo que acaba pov enojarme. Luego las
borro con ol panuclo y lo tiro empapado 011 un
licor frio y lacrimoso. Un roloj da las siete do
la manana. He dormido diez boras.

Me acerco a la puerta, para salir, y oigo pa-
sos en la escalera. Luego, una voz do mujer ox-
clama:

—iFeliz ailo nuevo, don Jos6!
Y don Jose, sin duda, contesta:
—Mil graciasigualmente, Felisa.
Felisa y don Jose siguen su camino; oigo

periectamente los pasos del uno, quo descien-
den acompasados, graves, sonoros, y las menu-
das pisadas de la otra, que suben rapidas, me-
nuditas, subrayadas por no so qu6 crugidos de
batistas v lienzos. Ya no salgo. Quedo pensan-
do... ;en que? En eso: en el ano nuevo. Tengo
frio y ine acerco a la chimonea sin lurabre. No
importa; allt pormanezeo buen rato, con am-
bas manos extendidas liacia unas asouas ima-
ginarias. Aho Nuevo. Es un acontecimiento,
despues de todo. Y i quo aho? [ Y os abora
cuando ompieza? jPor que? jC6mo? Comienzo
a dudar do la cronologia y me acerco otra vez
al cristal. TJ11 liombre lleva sobre sns hombros
un ataiul. Uno mas que nos deja... 1 Ila muer-

ANTONIO ZOZAYA

to hoy o ayer?
;Este ano o el
ano pasodo? El
poeta lo ba di-
oho: "El c6mo
y cnfindo es lo
do menos, sien-
do ol morir lo
mas".

Hay que hn-
cor algo : el ano
oomienza. Aqui
hay un libro.
"Arte de cons-

trueciones niaritimas". No seria de mala ley
oomonzar el aho por las construccionos mariti-
mas. Pero yo sionto ganas de destruir. Rompe-
re osta tarjeta: "Sinforiano Candor". Sinforia
no... Yo he conoeido algiin Sinforiano...;
pero hd6nde Dios mio? Y Candor... iAll, si'
"Tii ser&s Rey Macbeth". . . N6, no dobe ser el
asesino de Banquo; pero sera cualquier asesino.
Todos los hombres hemos asesinado alguna
vez, sin saberlo, inocentemente.

Pues, asesino, ; al fuego! Pero no: ol f'uego
esta apagado. Ahora me ocurre que, apagado
el infierno, todos seremos salvos, Lutero, Vol¬
taire. .. el diablo mismo, como queria Orige-
nes.... Soplad, soplad, mujores encantadoras,
sobre la medrosa y terrible hoguera. . . . Pero,
dejadla que ella sola se oxtinga; por si sola so
apagara cuando dejon de entrar 011 ella los ge-
nios. Y los genios modernos scran eapaces do
apagar con su sola presoncia las feroces llama-
radas del Baratro. Sabedlo: son frios. Todos
esos retratos que me rodean pareco que son-
rien. jFeliz Ano Nuevo, amigos mios! Tii, Lau¬
ra, que ahi estbs retratada on tu actitud do
adolescente, cuantos anos vas a cumplir ? £ Cua
renta y seis? I Cincuenta? Estoy vicndo a tus
nietos desearte un ano venturoso y prospero.

iiiiimwn inimtiic iXiaiinwia lilllBiill KIHIIBIIiMfMI ■iiimti

EL IMPARCIAL
EL MEJOR D1AR10 DE LA TARDE POR SU SERVICIO 1NF0R-

MATIVO, TANTO DEL PAIS COMO DEL EXTRANJERO
No explota la Cronica Roja — Lealo y se convencera
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nientras tu sonries bajo tus arrugas y dibujas
ina mueca macabra.

Y tu miserable usurero, ladron de almas,
r bolsas, ^querras tener feliz alio iambien? Te
leseo que te veas sujeto por el ganote, con
ma bolsa de oro a cinco palmos de tu eabeza.
isi se las ponen a Fernando IV el Emplazado.
^uitate de alii, bandido. Revienta euanto antes
r feliz Ano Nuevo.

Me parece que estoy sudando y, no obstan¬
te siento el frio morderme en los lomos como

un reptil viscoso y furibundo.
Estoy por volver al arte de las construccio-

nes navales. Mejor seria tal.vez eseribir un pa-
sillo tragicomico, en el cual todos los persona-
jes se desearan feliz Ano Nuevo y luego aca-
baran por devorarse los unos a los otros la
vispera de Reyes. Lo malo es que no se eseri¬
bir tangos y sin tangos no hay teatro posible.
A no ser que ponga la escena en Valpurgis.
Alii, las brujas eentenarias, trocadas en jove-
nes radiantes por breves boras, me ofreceran
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mi atractivo nuevo. SI; yo
sieuto cn estos inomentos,
inicialos del afio, ansias, do-
seos de bcsar y morder ear-
ile maldita...

j Ay, que solo y que triste!
/ En domic estais vosotros

los que mo acontpanasleis en

amilogas fiestas? Conio <'1
liutno que se alza sob re las
tecliuinbres de canas y ras-

trujos, asi sois desvanecidoK.
Proparatlme mi baculo en es¬

ta Paseua sojilaria, sombras
augustas. Senaladme el sen-

dero, largo, pedregoso, bafia-
do eu lieblina, limitado por
el horizontc siniestro. Expc-
l imento un causancio otonal
de todas las eosas y siento
vibrar en mi oido la palabra
do Iveinpis: "El tienipo pasa
y nosotros con 61".

Oigo mido en la ealle.
(•Que es aquello que plane?
jEs un cantico de Noel? No;
cs un nino que llora. ^Que

bay dentro de aqucl grupo?
j Acaso dos novios que ,sc be-
san? No; son dos enconados
cnemigos (pie rificn. Ya los
se pa ran . . . | Oil, piedad, mi¬
serable! Dejadlos que se liie-
ran, (pie so aniquilen, que
tengan una vez en la vida.
feliz Afio Nuevo...

Tengo frio. . . al sillou; a
arrebu.jarnie en la mauta de
lana que me eobijaba al cru-
zar a caballo la serrania. Mis
o.jos se ciervan; un sopor ex-
Iratio me invade... i Ira a
acabarse todo? I'arcce que
los objetos se de.sdibu.jan en
un fondo ceniciento, grisa-
ceo, inooloro. Aclios, lunibro
apagada, grifo s e d i e n t o
cuartilla virgen, labor esle-
ril. Amigos: preparad a ini
tuniba un sauce. Y sin em¬

bargo... yo quisiera vivir
aiin. . .

A. Z.

AL COMPRAR ARTICULOS DE VAJILLERIA 0 ARTEFACTOS
SANITARIOS

exiia nuestra marca a su proveedor y se convencera de la excelente calidad
y duracion de nuestros nuevos productos y cuya calidad garantizamosComo dato ilustrativo de la importancia de nuestra Fabrica en el concierto indus¬trial del pais, damos a continuacion, los siguientes detalles:

Fabrica de Vajilleria
GO Heetareas de extensi6n, incluso minus;

17,000 m3. edificados;
1G grandes hornos tipo colmena;

1 horno mufla;
1 horno-tunel de 40 mt. de largo;

350 toneladas de consumo mensual de car¬
bon;

700 obreros ocupados en esta seccion, y13,000 piezas surtidas de articulos dc vajille¬
ria de produccion diaria.

Fabrica de Artefactos Sanitarios
11,000 m.3 edificados;

8 grandcs bornos tipo colmena, con capa-
cidad para 400 artefactos c/u.;

350 toneladas de carbon mensual;
150 obreros en esta seccion, y

3,400 artefactos sanitarios produccion men¬

sual.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE NUESTROS PRODUCTOS AL POR MAYORSenor Santiago Webb, Casilla 1767, Santiago.Senor Enrique Nieto M., Casilla 338, Santiago.Sres. Betteley & Cia., Casilla 2497, Santiago.Sres. Betteley & Cia., Casilla 8-V, Valparaiso.

Sres. Schernau, Schmutzer & Cia. Ltda., Ca¬
silla 106-C, Concepcion.

Sres. Schernau, Schmutzer & Cia. Ltda., Casi¬

lla 714, Santiago.
Sres. Schernau, Schmutzer & Cia. Ltda., Ca¬

silla 1-V, Valparaiso.
Senor Narciso Moukarzel, Casilla 995, Valpa¬

raiso.
Sres. Diaz Hnos. Ltda., Casilla G62, Concep¬cion.

FABRICA NACIONAL DE LOZA DE PENC0 S. A.
CASILLA 31 — PENCO — Telefono 13
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SUS MEJORES AGENTES VENDEDORES
los que le transportan su mercaderia y garantizan el pago inmediato de esta, son

los FERROCARRILES DEL ESTADO con su SECCION

ENVIOS CONTRA REEMBOLSO
por la cual puede Ud. remitir

CARGA, EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS.
Flete pagado o por pagar en el destino.

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
SANTIAGO. — Bandera esq. Agustinas, Telefonos 85675 y 62229.

VALPARAISO. — Av. Pedro Montt 1743, Telefono 7091.

CONCEPCION. — Barros Arana 783, Telefono 467

TEMUCO. — Arturo Prat 535, Telefono 162.

VALDIVIA. — Picarte 325, Telefono 75.
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EL ASESINO
AQUELLA tarde acudio inusitada concurrencia

al Tribunal, y el local donde funcionaba se
hacia estrecho para contener la muehedumbre. Gen-
te de todos los sectores se habia dado cita en esa

oportunidad: periodistas, politicos, militares, gente
de teatro, estudiantes, etc.

Y era explicable el interes del publico, pues aque-
11a tarde se conoceria la sentencia con que la justi-
cia reparaba la ofensa hecha a la sociedad por aque-
11a "bestia humana" para upos; demente, para
otros; "caso lonibrosiano", para los forenses.

El comentario obligado que todos se hacian era
la dificil labor que tendria el abogado defensor, ya
que en reuniones ant.eriores a pesar de la forma bri-
llante en que habia hecho la defensa del acusado, no
habia conseguido ningun resultado favorable; maxi-
me que no podia hacer gran cosa porque el hechor
se empecinaba en un cerrado mutismo, negandose a
confesar los moviles de su crimen, y el Fiscal, joven
de alto prestigio en los estrados .iudiciales, iba ga-
nando terreno rapidamente y pedia la pena capital
para el acusado.

El murmullo de colmena que reinaba en la sala
se corto de repente al entrar el Jurado, el que so-
lemnemente tomo su colocacion.

Momentos despues entro el Magistrado en union
de sus dos secretarios, a cuya aparicion pusieronse
todos de pie, volviendo a sentarse cuando aquel lo
hubo hecho.

El l.er secretario ordeno:
—Traer al individuo del Proceso N.'-' 3729.
Y ocupo el banco de los acusados un individuo

de cuarenta aiios, aunque la espesa barba, fruto de
varios meses de encierro, que le cubria el rostro, le
daha el aspecto de un viejo. Antes de tomar asiento
dirigio una mirada a la Sala, sonriose melancolica-
mente y suspiro, a la vez que volvia suavemente la
cabeza.

No se podia negar la atraccion de simpatia que
poseia ese hombre, pues su mirada inteligente y
fino porte no revelaban al malhechor, y al mirar la
expresion de su rostro nadie podia decir que era el
de un individuo abrumado por el arrepentimiento de
un delito, sino el de un hombre agobiado por el peso
de un gran dolor.

Tomo la palabra el Fiscal, y empezo de esta
suerte:

Senores del Jurado: toca hoy a su fin el proceso
mas sensacional que registran los anales de esta
Corte, y la sociedad, justamente herida en sus mas
caros sentimientos de moral, espera de vosotros un
veredicto implacable y esearmentador. La Ley no
puede conceder piedad alguna al individuo de este
proceso, individuo tan repugnante y detestable co-
mo su crimen, que ni siquiera merece la pena de
muerte que, por el decoro de este Tribunal, habeis
de imponerle.

Senores del Jurado: para que no os dejeis llevar
por la piedad de vuestros nobles corazones, voy a
recordaros una vez mas el salvajismo del autor de
este crimen unico en la historia:

El dia 17 de Marzp del aho actual, a las 23 horas,

como se lee en el Parte de la Prefectura, Oscar
Martinez Naranjo, dio muerte con un martillo de
carpintero a su querida, Hortensia Jerez Illanes,
con tal sana que le destrozo completamente la ca¬
beza, y, fiel instrumento de su morbosidad, con un
hacha y un cortaplumas descuartizo el cadaver,
echando en la misma noche los huesos al fuego y
arrojando enscguida la came, cortada en menudos
trozos, a cuatro perros de su propiedad. La ropa de
la infeliz victima, la enterro en el patio de su casa.

La victima, senores, era una honrada mujer, que
antes de juntarse con su asesino, luchaba tesonera-
mente con la existencia trabajando como lavandera;
jamas ni la mas leve sospecha mancillo su pudorosu
vida, y el testimonio de antiguos y respetables veci-
nos de la localidad, establece que llevaba en forma
modesta pero orgullosamente sus 30 alios de edad.
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YODENT
es la unica pasta dent'ifrica que
contiene yodo.

Desinfecta las enctas, combate la
piorrea y deja los dientes blancos
y brillantes.

M. R.
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Ni siquiera, senores del Jurado, podemos decir en
favor del asesino, que cometio su delito inconscien-
temente, pues se sabe que no era dominado por el
alcoholismo ni otra clase de vicios; tampoco pode¬
mos decir que lo hizo en momento de extravio, ya
que el informe de los medicos asevera rotundamente
de que se encuentra en completo dominio de sus fa-
cultades mentales.

Senores del Jurado: con estos antecedentes, £po-
dra haber clemencia para este hombre?... Poned
la mano sobre vuestros corazones y vereis que la
justicia que os caracteriza, vuestra sana conciencia
os responde firmemente: ; No!

La opinion publica reconoce solo una pena digna
del agravio que le ha hecho este mal hombre: ;la
muerte!

Por mi parte, honorables senores, apelando al alto
concepto que teneis de vuestros deberes; invocando
el prestigio de la Justicia; recordandoos la defensa
que debemos a la mujer; por el respeto y resguardo
de la sociedad, os pido que vuestro veredicto sea:
jla ejecucion publica del asesino!

Cuando hubo terminado de hablar el Fiscal, cl
acusado miro al Jurado, al publico, y resignada-
mente apoyo la cabeza entre ambas manos.

Toco su turno al abogado defensor, quien empezode esta manera:
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SV EQUIPAJE,
ENC0M1ENDAS,

CAR6A
O ANIMALES !

TRANSPORTADOS POR FERRO-
CARRIL.

Este nuevo servicio implantado
por los

FERR0CARRILES DEL ESTADO

viene a llenar una justa aspiracion de comerciantes y particulares.

PRIMA REDUCIDA
El Seguro cubre los riesgos de perdidas, faltas o averSas, perjuicios por incendio,

quebrazones, etc.
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SENOR VIAJERO:

No hay mejor recuerdo que las fotografias to-
madas durante sus vacaciones y para su mejor
representacion coldquclas en marcos buenps, lot
cuales puede conseguir en las siguientes partes:

Osorno, Imprenta Central.
Valdivla, Alfonso Turina.
Concepcldn, Romulo Aqullera.
Concepci6n, Relnaldo Wolf.
Y en todos los mejores negocios del ramo de la Capital.

FABRICA NACIONAL
de MOLDURAS ARTISTICAS

ENRIQUE STRIEKER, San Diego 381
Casilla 2627 — Santiago

, ; •

Senores del Jurado: para juzgar a un delincuente
!a Justicia toma muy en consideracion la vida an¬
terior del procesado: estudia sus antecedentes, su
modo de vivir y relaciones. Despues, con complete
conocimiento de la idiosincrasia del individuo, pro-
cede.

Mi distinguido colega, el Fiscal, creyendo que ad-
ministrar justicia es enviar individuos al patibulo,
no ha considerado que durante los veinte anos que
mi defendido reside en la ciudad, ha sentado pres-
tigio de ser un sobrio y honrado trabajador. Sin
querer hacer historia, os dare algunos datos sobre
el acusado:

Hace veinte anos llego a esta ciudad, dedicandose
desde el primer momento a ejercer su profesion de
carpintero, trabajando en diferentes establecimicntos,
de los que posee eomprobantes de competencia y ho-
norabilidad. En pocos anos, y gracias a la probidad
de su vivir, alejado de la taberna y otros lugares
de vicio, reunio un modesto capital, que invirtio en
comprarse la quinta, que todos conocemos, a la que
dedieo sus mejores esperanzas y energias, llegando
en poco tiempo a convertirla en la mejor de la re¬
gion, sin por eso dejar de continual', en sus escasos
ratos de ocio, trabajando en su antiguo oficio.

Mi defendido fue una figura popular y simpatica
en la localidad; todos le respetaban y querian, y
muchos de vosotros, senores, cuando le encontras-
teis alguna vez en la calle, le saludasteis con una
palabra carinosa, pues todos sentiamos admiraeion
por este hombre que por su propio esfuerzo se habia
labrado una situacion entre el elemento de la ciu¬
dad. iNo es asi?

(Algunos de los aludidos hicieron una serial de
asentimiento).

Ahora que se encuentra en la delicada situacion
en que le veis, el sefior Fiscal no ha reparado en
esos detalles. Tampoco le merece atencion la ate-
nuante que favorece a mi defendido al presentarse
espontaneamente al Carabinero de faccion confe-
sandole su ci'imen. Tambien mi apreciado colega
hace caso omiso de que en esta oportunidad no se
trata del criminal nato, que asesina por inclinacion,
sino de un hombre que ha obrado en un momento
de ilucidez; dice que no merece clemencia porque
ha cometido su delito en pleno uso de sus faculta-
des, pero reconoce que en su accion ha actuado
"morbosidad", y todos sabemos que morboso signi-
fica enfermo o que causa enfermedad; entonces, se¬

nores del Jurado, consideremos el aspecto psiquico
del caso y procedamos con el acusado como con un
enfermo, no lo tratemos como a un criminal. Que
el diagnostico medico no lo admite asi? Perfecta-
mente, pero icuantos hechos punibles no se han
cometido en un rapto de locura recobrando el alitor
instantes despues el dominio de su cerebro?

iSabe el senor Fiscal o el Jurado las razones que
trastornaron en esos momentos a este honrado obrc -

vol... No. Comprendamos que poderosas razonis
han impulsado el cerebro que dirigio la mano asesi¬
na; que motivos tan grandes tuvo mi defendido pa¬
ra matar a esa mujer, pues por una futeza cual-
quiera no se convierte en criminal un hombre re-

conocidamente honrado.
Senores del Jurado: en nombre de esa misma jus¬

ticia que invoca el senor Fiscal, os ruego que antes
de emitir vuestro veredicto reflexioneis sobre lo
que os he dicho: La conducta anterior, laboriosidad
y prestigio del acusado; no pido clemencia para el
sino justicia.

Con estas palabras termino el abogado y su de¬
fendido le dirigio una sonrisa de agradecimiento.

Ordeno el Ministro que el Jurado se retirara a
deliberar y cuando este se levantaba para cumplir
la orden, se puso de pie el acusado y dijo;

—Por favor, un momento, senores, quiero deci-
ros algunas palabras.

—; No!—grito el Fiscal. Cumplir, senores, con
vuestra mision.

-—Oidle, senores,—tercio el defensor. Todo delin¬
cuente tiene derecho a hablar, mas en este caso,
que ignoramos los moviles del hecho.

Y el Jurado volvio a sentarse.
El asesino, con los ojos anegados en lagrimas,

voz quebrada por los sollozos, que a ratos parecian
aullidos de bestia herida, hablo asi:

—"Antes de que vayais a senteciarme a muertc,
que es lo que merezco, quiero que sepais por quG
mate a mi amante.

"Fue en un pueblo muy distante de aqui. Era yo
un muchacho, tenia 18 anos, cuando conoci una
muchachita de un ano menos que yo, hija de una
viuda. Nos amamos mucho: yo con la pureza de mi
primera ilusion, y ella con el ensueno e inoeencia
de su alma virgen. La madre aprobo nuestras rela¬
ciones y solo esperabamos reunir con mi trabajo al-
gun dinero para casarme con mi Laura.

BODEGAS LA SUPERIORA i

Victoria 2070

Valparaiso

M. R. j§jVINOS DE CALIDAD
JUAN BAS Y CIA. |:BBfl B B B B B B B B B BB B ■

Casilla 3478

Telef. 4315
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"Un aho hacia, senores que vivia dichoso en el
embrujo de mi amor, y ya luego llevaria a la rea-
lidad mi sueho, cuando un dia mi Laura, ;mi vi-
dal, ;mi virgeneita!, se perdio. La raptaron, seno¬
res, y se llevaron eon ella mi felicidad!

"La pobre vieja, su madre, no tuvo fuerzas para
ianto dolor, y un mcs mas tarde moria.

"Mucho tiempo la busque, sin poder encontrar la
menor noticia de ella ni de los canallas que me la
robaron; y un dia, senores, no pudiendo soportar
la existencia en aquel pueblo, en que todo me la
reeordaba, decidi marcharme, llevandome como uni-
co recuei'do, los rubios rizos que llevo cuando pe-
quehita y una fotografia de la misma edad, que ella
me habia regalado.

"Y llegue a esta ciudad, donde he vivido alejado
de todos y de todo, consagrando mi vida al trabajo
y su querido reeuerdo. Todos los dias, antes de irme
al trabajo, he besado los rizos y el retrato, y lo
mismo he hecho al volver. En las noches he pasario
horas enteras ante esas especies, flores marchitas
de un amor fatal; lo unico de grande que habia en
mi vida: tesoros que constituian toda mi dicha.

"Creanme, senores, que a pesar del tiempo trans-
currido, no he dejado un solo dia de llorarla. ; Si fue
la primera y linica mujer que ame!

"Hace un aiio atras conoci a Hortensia, y como
los trabajos de mi quinta me llevaban todo el tiem¬
po, le propuse se uniera a mi para que atendiera la
casa. Acepto, y lo primero que le adverti, despues
de contarle lo que ustedes han oido, fue que me
euidara la fotografia y los rizos. Al principio cum-
plid, y muchas veces lloro conmigo; pero desde dcs
meses antes de que la matara, empezd a burlarse
tie mi, llamandome tonto, idiota y otras cosas pare-
cidas, y como me habia amenazado con echar al
fuego "esas porquerias", como ella las llamaba, las
tenia guardadas en el cajon del velador, euya Have
llevaba siempre conmigo, y solo en la noche, mien-
tras Hortensia terminaba sus quehaceres, los saca-
ba y gozaba en mi dolor. Si, senores, en verdad
gozaba llorandola.

"La noche en que mate a mi amante, al regresar
de una reunion del Sindicato de los de mi oficio,
encontre descerrajado el cajon del velador y ya no
estaban en el los recuerdos.

"Le pregunte a Hortensia donde estaban esas re-

liquias de mi carino, y me contesto que las habia
quemado para que me dejara de estupideces.

"Creanme, senores que no se lo que en aquellos
momentos paso por mi, y solo reeobre el conoci-
miento cuando estaba enterrando la ropa de Hor¬
tensia. I,o demas, ya lo saben ustedes, y solo me
resta decirles, ya que todo he de confesarlo, es que,
decepcionado con la perdida de mi Laura, quise
huir del mundo y de mi mismo, convirtiendome en
un muerto en vida, y me cambie de nombre, y con
uno supuesto he vivido en esta ciudad, pues no soy
Martinez, mi nombre verdadero es Emilio Urrutia
Araneda..."

En aquel instante paso en la sala algo que nadie
pudo sospechar: de entre el publico salio un d'es-
garrador grito de mujer, y ante el asombro de to¬
dos los presentes, salio corriendo del asiento que
ocupaba, Lola, la conocida mujer de vida alegre, la
que echando los brazos al cuello del acusado le de-
cia:

—;Emilio! ;Mi Emilio! jAqui esta tu Laura,
pero ya no es la muchachita ingenua y pura que
conociste; aquellos canallas me vendieron, y, des-
honrada, tuve vergiienza de volver a mi hogar, vol¬
ver a ti!

El acusado, llorando copiosamente, la estrechaba
contra su pecho y exclamaba:

—[Laura! [Mi virgeneita! [No importa quo sea
a la hora de mi muerte, pero al fin te encontre! No
es verdad que estes deshonrada; manchavian tu
cuerpo, pero tu alma siempre es pura, siempre es
mia.

Pasada la sorpresa que, momentaneamente, pe¬
trified al Jurado, guardias, etc., con gran esfuerzo
separaron a la mujer de los brazos del asesino, la
que condujeron desvanecida a una sala vecina, en
tanto que el acusado luchaba bravamente con los
guardias que impedian que saliera a la siga de su
amor. Por fin se ealmo y volvio a sentarse, pero
ya mas tranquilo, tal vez contento.

Y el Jurado paso a deliberar.

Diez dias mas tarde una descarga cerrada rubri-
caba la vida de ese hombre que con un martillo de
carpintero did muerte a su querida, y cuenta el
Sargento que le did el dispai'o de gracia, que enlos estertores de su agonia, reeordaba a su Laura
y sonreia feliz

\lberto ARZOLA VARGAS
Cabo 2." de Carabineros

GRAN HOTEL PALACE
VALDIVIA — Casilla 442

Tarifas rebajadas ultimamente: $ 15 a $ 30 diarios por persona,

con pension. — Este hotel tiene 35 banos.
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LA DISTRACCION DEL DAN¬

TE

Varios enemigos del Dante fue-
ron a acusarlo al obispo, de he-
rejia, porque durante la misa, en
el momento de alzar, no se habia
arrodillado.

Llamo el prelado al poeta y lc
recrimino su conducta.

—Verdaderamente — contesto

este, — yo tenia mi imaginacion
tan alejada de Dios en aquel mo¬
mento, que no me di cuenta de lo
que liacia. Pero, indudablemente,
los que me han acusado tampoco
son buenos ctistianos, por que en
aquel instante solemne tenian su
vista mas fija en mi que en el
Altisimo.

EE JUICIO DE UNA TRAGE-
DIA

Un autor novel dio a leer una

tragedia de Piron, rogdndole que
le pusiera una cruz en todos
aquellos pasajes que le parecie-
scn defectuosos.

A los poeos dias se lo devolvia,
y como viese que no habia ni una
sola cruz en todo el manuscrito,
le pregunto, lleno de espcranza:

—^ Es que le ha parecido a us-
ted perfecta?

—No — respondio Piron. — Es
que usted me ha entregado una
tragedia con dos muertos y no
esth bien que yo le devuelva todo
un cementerio.

UN AGRADECIMIENTO
Tenia Malherbe sesenta anos

cuando perdio a su madre. La
llor6 amargamente. La reina, in-
formada de su desgracia, envidle
un paje para que lo consolara.

—Yo soy muy sensible —- dijo
Malherbe — al honor que me dis-
pensa la reina; lo mejor que pue-
do hacer es rogar a Dios que el
rey, su hijo, llore la muerte de su
madre cuando sea tan viejo como
yo.

EOS CONDENADOS

Oyendo el celebre Lafontaine a
uno que se compadecia de los su-
frimientos de los que estdn con-
denados al fuego eterno en los
Infiernos, exclamo:

—Yo me imagino que se ira
uno acostumbrando poco a poco y
que acabara por estar alii "como
el pez en el agua".

EL POETA CIEGO

Milton se quedo viudo por se-
gunda vez casi al mismo tiempo
que perdio la vista, no obstante
lo cual, contrajo terceras nupcias.

—^Como ha podido usted en-
contrar mujer siendo ciego?—le
pregunto un amigo.

—Porque solo me falta ser
tambien mudo y sordo para ser el
mejor partido de Inglaterra.

Sin embargo, no tenia porque
vanagloriarse de su ultima mujer,
pues, lo trataba con bastante de-
sapego. Como lord Buckingham la
elogiase delante de 61, compar&n-
dola con una rosa, el poeta con-
test6:

-—Soy ciego y no veo los colo-
res, pero indudablemente debe
ser una rosa porque siento los
pinchazos de las espinas...

EN PAZ CON EL PESCADOK

He aqui como saldo Rossini la
cuenta que tenia con el pescador
que le suministraba las ostras, los
calamares y las langostas, de que
se daba abundant es atrocones. Un
dia se presento a cobrarle una
buena suma que no" pudo satis-
facer.

El pescador, que presumia de
ser poeta, le dijo:

—Si usted me musica una pe-
quena poesia que traigo en el bol-
sillo y la mete en la primera ope¬
ra que estrene, no solo le perdono
la cuenta, sino que me compro-
meto a seguir sirviendole gratis el
pescado mientras este en Milan.

Rossini, ni corto ni perezoso,
tomo la poesia de manos del pes¬
cador, se sento al piano y la mu-
sico. Una semana despues, la
aplaudia loco de entusiasmo el
propio pescador desde la entrada
general del teatro de la Scala.

Era la cavatina de la "Gazza
Ladra", que tuvo un exito enor-
me.

LA FAVORITA DE BAUDE¬
LAIRE

Baudelaire presento en Cha-
teauroux a su amante como su

legitima esposa. Descubierto el
secreto, un notario dijo:

—Senores: Baudelaire nos ha

enganado. Esa no es su seflora,
es su favorita.

—Senores — exclamd Baude¬
laire: — la favorita de un poeta
vale mAs que la mujer de un no¬
tario .
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lieu DE EXPOSICIOHES FOTOGRAFICAS PARA CHILE
DE AGFA FOTO

Por considerarlo de interds para turistas y ve-
raneantes — especialmente para los aficionados a la
fotografia — damos esta tabla de exposiciones, que
contiene datos muy btiles:

6.—Region:
1.—Mes y hora:

Norte hasta Concepcidn
( 12 11 10 9 8 1 6 Sur

Hora 1 13 14 15 16 17 18 19
7.—Diafragma:

Enero 0 0 0 1 1 3 4

Die.—Febrero . . 0 0 0 1 1 3 4 00fa 0
0
0

0
0

1 1 o 4 5 4 1
Oct.—Abril . . . 1 1 3 4 5 5,6 2
Set.—Mayo . . . 1 1 1 2 3 4 8 3
Agos.—Junio . . . 2 2 3 3 4 5 11 4

3 3 3 4 4 5 16 5
22 6

2.—Sensibilidad del material: 32 7

0
1

Scheiner H. & D. Suma - - Tiempo de
28 4400 0
26 2700 1 1-4 . . . . 1/1000
23 1300 2 5 . . . . 1/500
20 636 3 6 ... 1/250
17 308 4 7 ... 1/100
14 150 5 8 ... 1/50

3.—Objeto a todo sol:

Nieve 0
En la montana 1

Playa 1
Calle clara 2
Oalle oscura 5
Paisaje.—1.? termino claro .... 2

id. id. oscuro ... 3
Estatuas 2
Edificios 4
Vistas deportivas 2
Grupos grandes 4
Una persona 3
Bosque 6
Galeria 7
Interior cerca ventana 8

id id. oscuro 9
Interior vista total 10 o mas

4.—Tiempo, etc.:

Sol 0
Semi-nublado 1
Nublado 2
Muy nublado 3
En la sombra 1
Cerca-Close-up 2

5.—Filtros amarillos (sin filtro 0):

Numero 1 2 3

Pelicula Standard .... 2 3 3
Isochrom o Superpan ... 1 2 3

segundo

9 1/25
10 1/10
11 1/5
13 1/2
13 1 segundo
14 2
15 4
16 8
17 16
18 32
19 64
20 2 minutos

Por cada total mas se duplica el tiempo de expo-sicion.

E jemplo:

Se quiere sacar una fotografia de un grupo de
personas en el cerro San Cristdbal a las 11 de la ma-
nana en Octubre con cielo seminublado y peliculaIsochrom de 28.' Sch. A continuacidn estan los valo-
res de las distintas tablas:

valores
1 0
2 0
3 4
4 1
5 0
6 0
7 F:8 3

Suma 8 es 1/50 seg.

Rogamos comunicar sus experiencias con esta ta¬bla a Agfa Foto — Santiago — Casilla 139-D.
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CALENDARIO AGRICOLA PARA EL MES DE ENERO.JARDINERIA.
TRABAJOS: Limpia, binazones y riegos. Se re-

cortan las borduras, tales como las de santonina,
manzanilla, etc., menos de boj. Siega del pasto de los
prados. Injertacidn de rosas por medio del injerto
de parche. Transplantacidn y repique de las plantas
que est<5n en este estado.

Los almacigos se haeen en cajones, en este caso
pueden servir los vineros cortados por la mitad. En
algunos casos: cultivo de la cineraria, la calceolaria,
primulas, etc., se prefiere almacigueras de barro.
La tierra para los almacigos se prepara con tres
partes de tierra de hoja por una de arena lavada.

La transplantacidn se hace en cajones, general-
mente, cuando las plantitas tienen tres hojas (a los
10 o 20 dias), despues se llevan a maceteros chi-
cos (Num. 2), despues mds grandes (Num. 5); es-
tas transplantaciones se hacen con el fin de formar
buena planta. El transplante al macetero del 2 se
hace cuando las plantitas tienen formado el tallito
y al macetero 5 se llevan cuando la champa esta
bien formada.

ARBORICULTURA FRUTAL: Los trabajos que
se efectdan en esta dpoca son: riegos, labores de lim¬
pia y binazones. Chapoda de los arboles en forma-
cidn y de los frutales que sean muy vigorosos.

Los riegos de los arboles deben hacerse por filtra-
cidn. Estos se hacen en la forma siguiente: las ace-
quias regadoras se hacen retiradas de las lineas de
plantacidn, cuya distancia varia segun el desarrollo
de los arboles y a medida que el crecimiento avanza,

se alejan mas las acequias. Esto tiene por objeto
hacer que las raices se extiendan lo mas posible,
pues, la parte terminal de ellas es la que absorbe el
agua y si esta esta m&s ldjos, la planta emite sus
raices en un mayor radio y por consiguiente abarea
mayor superficie de donde extraer sus alimentos, y
como consecuencia, se asegura mejor la vitalidad
de ellas. En el caso de los riegos al pie de la plan¬
ta, las raices se agrupan en un pequeno radio sin
desarrollarse debidamente.

HORTALIZA.
TRABAJOS: Durante este mes se efectuan los si-

guientes trabajos: riegos, limpias y binazones. Pre-
paracion del suelo destinado al cultivo. Aplicacidn de
abonos. Colocacidn de tutores a los porotos guia-
dores. Se despuntan, desbrotan y descargan los to-
mates para obtener buen producto. Recoleccidn de
algunas semillas, tales como la de cilantro, perejil,
apio, acedera, espinaca, lechuga, rabanito, etc.

SIEMBRAS.
CULTIVO: En las chacras se efectuan los tra¬

bajos siguientes: limpias, binazones, riegos y apor-
cas. Se cosechan papas tempranas, sembradas en
Agosto, las que se colocan en un lugar fresco y ai-
reado para su conservacidn en buen estado. Ademds,
se cosechan otros productos, tales como porotos,
maiz, etc. En las sementeras se cosechan cereales.
Cosecha de pasto para guardar y enfardar.

OFICINA DE COMPRAS
T E M U C 0

Calle V. Mackenna 689
CASILLA 557 Ruiz y Cia.

VENT AS
AVEN IDA ARGENTINA 620

TELFFONO 6145

CASILLA 4222

VALPARAISO

F A B R I C A
Desvio "Casa Ru4z"

TELEFONO 80951
EL SALTO
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&yicua (a
Atrayente tema decorativo cuya belleza realza diferentes prendas

El culto por los borda-
dos demuestra la sutileza
del espiritu femenino, por-
que estas adorables notas,
que tan bien decoran el
hogar, le ofrecen para re-
velarse un material de ex-

periencia por dem&s pre-
ciosa. En obsequio de ese
culto presentamos aqui
un encantador motivo de
ornamento con el que se
logrard imprimirle una
sugestion plenamente ar-
tistica. De este motivo de
adorno podemos sacar
mucho partido variando
su interpretacidn.

Aqui hemos adornado
con dl un delantal de ni-
na, un jarrdn y un almo-
haddn; puede elegirse pa¬
ra otros objetos que ador-
nan principalmente e 1
cuarto de los ninos. El de¬
lantal es de percal rosa,
con las tiras que le ador-
nan de percal azul vivo.
La pareja de bailarines se
borda con azul vivo, em-
pleando punto de tallo,
con el que se perfilan to-
das las figuras y se hacen

—-A 1

lias lineas que sombrean
[la falda de la mujer. Las
caras, los brazos, el suelo
y las flores se bordan a
puntadas lanzadas. En el
grabado se ve con claridad
el empleo de estos diferen¬
tes puntos, y el de los nu-
dos del borde de la falda.

Tambidn se puede com-
binar un lindo almohaddn
reproduciendo este dibujo
sobre un rectdngulo de ra-
so verde, interpretando el
dibujo con los puntos in-
dicados y empleando para
el bordado seda negra.
Entre los motivos borda-
dos del almohad6n s e
adorna el tejido del fondo
con lineas regulares que
se hacen a punto de Bolo-
nia con hilo de oro. El
almohaddn se forra con
satdn oro y se adorna con
borlas de seda negra.

Las aficionadas a la
pintura sobre cristal pue-
den adornar con este mo¬
tivo un jarrdn moderno, y
con un poco de ingenio,
pueden aplicar el mismo
motivo en el adorno de
muchos otros objetos.

LEA U D.

ui1A PATRIA" de Conception
| DIARIO DE GRAN CIRCULACION EN EL SUR DEL PAIS

EN SUS COLUMNAS, ENCONTRARA AMPLIAS INFORMACIONES DE ACTUALIDAD
Y DE INTERES PARA USTED. — PRECIO UNICO $ 0.20

| Envie sas ordenes a Administration. — Casilla 14 C.

LSUSCRIPCION ANUAL $ 70.—SEMESTRAL $ 36.—TRIMESTRAL $ 18.
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PARA 1IMPIAR JOYAS

Con agua y jabon, frotando con
un cepillo suave, se limpian las
joyas de un modo eficaz. Luego
de limpiadas, sequense con un pa-
no y envuelvanse en asemn para
que este absorba la humedad.

LOS GOZNES DE LAS
PUERTAS

Mejor que el aceite en los goz-
nes de las puertas es el empleo
del jabon, para evitar que esta-i
chirrlen.

OBJETOS DE MARMOL

Para limpiar objetos de marmol
es eficaz una pasta que se fabrica
con cuatro partes de jabon bian¬
co pulverizado y una de carbona-
to de sosa. Se agrega agua has-
ta formar la pasta.

EL BRILLO DE LOS
METALES

El brillo en los metales se ob-
tiene empleando veinticinco par¬
tes de esmeril en polvo muy fi-
no, una parte de carbonato de
sosa, cuatro de jabon blando y
el agua necesaria hasta formar
la pasta.

DULCES ESPONJOSOS

Para conservar el buen aspecto
de la contextura de un dulce es-

rrrms:—wjroramiCTmmimnp—arnnrsi

ponjoso, dividase este con dos te-
nedores en lugar de un cuchillo.

UMPIEZA DE VIDRIOS

Nada mejor para la limpieza
de vidrios que los papeles de dia-
rios. La tinta de su impresidn
es un gran elemento para su lim¬
pieza. Basta hacer una especie
de esponja o pelota blanda de pa-
pel de diario, rociclndola con unas
gotas de trementina, y frotar con
ella los vidrios de las ventanas,
espejos, vidrieras, etc., para que
queden en perfecto aseo. Des-
pues se pasa un pafto huerr.ede-
cido con trementina.

PARA LIMPIAR PORCELANA

Nada mejor que la ceniza m£s
fina y blanca extraida del fogon
dada sobre las manchas con una

franela enjabonada. Tambien son
buenos los polvos de piedra po-
mez. Estas manchas, sobre todo
las de te y cafe, se producen en
las tazas por no lavarlas inmedia-
tamente de ser usadas.

COMO SE LIMPIA LA
GAMUZA

La gamuza muy sucia puede
limpiarse colocandola en una so-
lucion debil de agua carbonica en

con un cuchillo o navaja filosa
toda la sustancia posible, sin he-
rir, como es natural, la tela. Una
vez que se ha levantado la ma¬

yor parte con el cuchillo, se cu-
bre la mancha que queda con
manteca salada y se restriega
bien con las manos y se lava
despues con nafta. Si la mancha
insiste, puede hacerse el lavado
de nafta juntamente con agua y
jabon. Luego de bien estrujada la
parte manchada, se enjuaga con
buen alcohol de vino. El m£to-
do es seguro.

PARA LIMPIAR LINOLEUM
Y MUEBLES BARNIZADOS

Se ponen a hervir hojas de te
en agua durante un par de horas.
Con este liquido, filtrado y frio,
se pueden limpiar los muebles
barnizados y el linoleum. DespuSs
de frotados suavemente con un

trapo deben limpiarse con otro.
Puede tambien usarse la infusion
de hojas de te para los espejos,
vidrios, pinturas, etc., en vez de
agua, con excelentes resultados.

POLLOS TIERNOS Y MADU-
DUROS

que se haya echado tambien un
poco de jabdn rayado, y dejan-
dola reposar alii algunas horas.

MANCHAS DE BREA Y

ALQUITRAN

Procedase rapidamente a sa-
carlas comenzando por levantar

Unicamente los polios tiernos
deben asarse. Los polios maduros
resultan mejor hervidos, estofa-
dos o hechos fricasg. El fuego
lento acentda el sabor y la car-
ne resulta mas tierna.

EL PRECIO QUE UD. PAGA POR UNA TAZA DE
CAFE LE DA DERECHO A EXIGIR QUE SEA

PREPARADO CON CAFE LEG1TIM0
SIN SUBSTITUTOS.

PIDA TRES MONTES
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ROPA MANCHADA

Las prendas ligeramente man-
chadas pueden limpiarse en seco
sumergiendolas durante una se-

mana en almidon de maiz mez-

clado en cantidad igual con mag¬
nesia.

LAS FRAZADAS NUEVAS

Cuando se lava una frazada
nueva por primera vez se la po¬
ne primero en remojo en agua
fria durante doce horas, y en se-
guida se la enjuaga en otra
agua, con lo cual se le quita el
azufre empleado en la fabrica.
Despues se lava en un bano tem-
plado hecho de jabon cocido y
agua. Se la enjuaga por ultimo
en agua clara, se la retuerce bien
y se la tiende a secar.

ECONOMIA MAL ENTENDIDA

No deben comprarse vegetales
o frutas de mala calidad. Los

desperdicios superan en mucho a
la economia en la compra.

PARA LIMPIAR TAPICERIA

La tapiceria puede quedar co-
mo nueva por muy sucia que es-
t£, si se tiene la paciencia de
frotarla fuerte y ordenadamente
con un trapo bien humedecido en
nafta. Usense trapos de lana muy

limpios y frdtese por secciones y
fuertemente, pues esto no perju-
dica al tapiz. Cuando la nafta se
ha evaporado o se crea que es
preciso volver a humedecer el
trapo, se repite la operaci6n. Des-
pu£s de bien limpio se le cuelga
al aire, donde no haya sol. No
es prudente lavarlo.

CONTRA LA POLILLA

Preparese una mezcla por par¬
tes iguales de aceite de linaza,
espiritu metilico y trementina.
Agitese bien la preparacidn an¬
tes de usarla, y mdjese el trapo
de vez en cuando en un poco de
vinagre.

PARA ADELGAZAR LAS MA-
NOS

Debe intentarse el uso del ja-
b6n de yodo que, probablemente,
surtirA el efecto apetecido, pues
se recomienda su uso para obte-
ner el enflaquicimiento del cuer-
po.

CONTRA LAS CUCARACHAS

El borax es una de las cosas

mejores para acabar con ellas. No
hay mas que echar una buena
cantidad de bdrax, finamente pul-
verizado, en los sitios donde
abundan, y diariamente se encon-
trarAn cucarachas muertas has-
ta que desaparezcan todas. Cuan¬
do las cucarachas penetran en
una despensa, conviene poner en
ella un plato de tomate, que es
un manjar muy de su gusto,
mezclado con bdrax; al cabo de
uno o dos dias se notarA su des-
aparicidn.

MUEBLES BARNIZADOS

Los muebles barnizados no se

frotan con un trapo de lana, si-

no con un trapo de seda. Hay
que tener cuidado de no exponer
estos muebles a la humedad.
Cuando el barniz blanquea, es su-
ficiente frotarle con una mezcla,
a partes iguales, de aceite de oli-
va y alcohol.

OBJETOS DORADOS

Se hace una mezcla compuesta
con tres partes de agua y una
parte de amoniaco. Con un pin-
cel suave se pasa este liquido
por los objetos que se quieran
conservar brillantes, dejAndolos
secar, sin enjugar.

MANCHAS DE GRASA

En los muebles del comedor se

limpian las manchas de grasa con
un trapo empapado en leche muy
caliente, en seguida se pasa por
encima un encAustico y se frotan
con el pafio de lana.



74

ITINERARIOS DE VERANO, QUE RIGEN DESDE EL 21 DE D1C1EMRE DE 1934
HASTA NUEVO AVISO

SAUDA DE TRENES DE MAPOCHO

2
58
8
6

164
4

Categoria Di'as de camera

Sale de

Mapocho

D E S T I N 0

Llega a Hora

Comblnaciones

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Mixto . .

Expreso .

Diario
Diario
Diario
No corre Domingo
Diario
Diario

8.00 A. M.
11.30 A. M.
2.15 P. M.
5.00 P. M.
6.45 P.
8.05 P.

M.
M.

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Tiltil
Puerto

11.10 A. M.
3.28 P.
6.30 P.
8.07 P.
8.03

11.14
P.
P.

M.
M.
M.
M.
M.

Desde y hacia L. Andes

Desde y hacia L. Andes

Desde y hacia L. Andes

NOTA.—Hay, ademas los Dommgos y festivos, trenes excursionistas que parten de Mapocho en la manana hacia
Valparaiso para regresar en la noche y otros que parten de Valparaiso en la manana para regresar de Mapocho en lanoehe. Por los diarios se avisan los trenes excursionistas que corren cada Domingo.

SAUDA DE TRENES DE ALAMEDA

o D E S T 1 N 0
z Dias Sale de

Categoria 1 Combinaciones
a> de carrera Alameda Llega a Hora
i- 1

41
23
17

1
29
11

3
61
53
43
45
13
55
21
5

47
25

9
9-A

67
57
15
59
51

7
69
63
65
49

Local Diario
Ordinario . Diario (1)
Ordinario .... Dom. y fest.
Expreso (2) . . L. Mi. y V.
Ordinario . . . Fac. Diario (1)
Ordinario .... Diario
Ordinario (3) . . Diario
Local Dom. y fest.
Local Dias trabajo
Local Diario
Local Diario
Ordinario . . . Diario
Local Diario
Expreso (2) . . Fac. Sdbados
Ordinario . . . Diario
Local Diario
Ordinario . . . Diario
Nocturno . L. Mi. v V.
Nocturno . . . Fac. Ma. J. S. D. (5)
Local Fac. Dom. y fest.
Local Dias trabajo (6)
Ordinario Diario
Local Dias trabajo (6)
Local Diario
Nocturno .... Diario
Local Fac. Dom. y fest.
Local Fac. Dom. y fest.
Local Fac. Dom. y fest.
Local Diario

7.50
8.00
8.00
8.30
8.22
8.40
9.10
9.40

11.25
11.30
12.15
1.30
1.25
2.35
4.15
5.45
5.40
5.30
5.30
6.10
6.40
6.35
7.40
8.00
8.40
8.53
9.25

11.10
11.20

A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.

Buin
Cartagena
Rancagua
Talcahuano
Cartagena
Pichilemu
San Rosendo
Melipilla
Melipilla (4)
Rancagua
Buin
Talca
Melipilla
Cartagena
Curico
Buin
Cartagena
Temuco
Pto. Montt
Malloco
Melipilla
Rancagua
Melipilla
Hospital
Talcahuano
Malloco
Melipilla
Melipilla
Hospital

8.31
10.40

9.46
8.08

10.43
3.46
8.16

10.55
12.38

1.05
12.54
7.10
2.39
4.29
8.28
6.27
8.18
7.48
4.48
6.38
7.57
8.25
9.03
8.59

10.47
9.22

10.40
0.24
0.19

A. M.
A. M.
A. M.
P. M.
A. M.
P. M.
P. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
A. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
A. M.
P. M.
P. M.
A. M.
A. M.

A Temuco

A Talcahuano

A Chilian

A Valdivia y P. Montt
A Valdivia.

A San Fernando

A Rancagua
A Valdivia y Osorno

(1) Los Domingos y festivos (y tambien los dias de trabajo durante la temporada de mayor movimiento) corre el
en N.° 29 y entonces el N.° 23 llega solo hasta Melipilla.

19\ Tiene tarifa de ordinario. „ , _

13) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando, salvo en Rancagua.
141 Es facultativa la prolongacion de este tren hasta Cartagena, llegando a la 1 ■49 P. M.
ft Fqte tren come desde el 1." de Enero hasta el 12 de Marzo inclusive. Despuds su camera es facultativa.
ft E»t« tren come tambien los Domingos y festivos ouando no corren trenes excursionistas.

MOTA —Ademds hay los Domingos y festivos, trenes excursionistas a Cartagena, que salen de Alameda entre
ft w J M v las 7 47 A M. En los diarios se anuncian los trenes excursionistas que corren cada Domingo.5 T^a^br^'iatura Fac. indica tren de camera facultativa o sea que no corre permanentemente smo durante cierta tem-

,rada. Consulte al Jefe de Estacion para saber si esta corriendo.
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ITINEARIOS DE VERANO, QUE RIGEN DESDE EL 21 DE DIC1EMRE DE 1934
HASTA NUEVO AVISO

LLEGADA DE TRENES A MAPOCHO

z

c

165
1

57
7
5-A
5
3-A
3

Categorfa

Mixto . .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Expreso .

Expreso .

Expreso .

Dias de carrera

PROCEDENCIA

Sale de Hora

Llega a

Mapocho

Diario
Diario
Diario
Diario
Fao. no corre Dom.
No corre Domingo
Fac. Dom. y Fest.
Diario

Tiltil
Puerto
Puerto
Puerto
Vina del Mar
Puerto
Vina del Mar
Puerto

8.15 A. M.
8.00 A. M

11.20
2.05
5.00
5.00 P.
8.00 P.
8.00 P.

A.
P.
P.

M.
M.
M.
M.
M.
M.

9.30
11.10
3.23
6.19
7.45
8.01

10.53
11.10

A.
A.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Comblnaclones

Hacia y desde L. Andes

Hacia y desde L. Andes

Hacia y desde L. Andes

NOTA.—Hay, ademas los Domingos y festivos, un tren excursionista que parte de Puerto en la manana hacia
Mapocho para regresar en la noche y otro que parte de Mapocho en la manana para regresar de Puerto en la noche.
Por los diarios se avisan los trenes exoursionistas que corren cada Domingo.

LLEGADA DE TRENES A ALAMEDA

o

z
Categoria

Dias PROCEDENCIA
Llega a

de carrera
Combinaciones

o

H

Sale de BJOH Alameda

60 Local Diario Melipilla 6.10 A. M. 7.34 A. M.
52 Local Diario Hospital 6.26 A. M. 7.30 A. M. De Rancagua
16 Ordinario . . Diario Rancagua 6.28 A. M. 8.25 A. M.
58 Local Diario Melipilla 7.15 A. M. 8.48 A. M.

8 Nocturno . . Diario Talcahuano 6.30 P. M. 9.00 A. M. De Osorno y Valdivia
22 Expreso .... Fao. Lunes (1) Cartagena 7.25 A. M. 9.31 A. M.
42 Local Diario Buin 9.00 A. M. 9.45 A. M.
26 Ordinario .... Diario Cartagena 8.10 A. M. 11.14 A. M.
10 Nocturno. . . . Mi. V. y Dom. (8) Temuco 8.10 P. M. 11.00 A. M. De Valdivia y P. Montt
10-A Nocturno .... Fac. L. Ma. J. S. (2) Pto. Montt 11.00 A. M. 11.00 A. M. De Valdivia
14 Ordinario . . . Diario Talca 6.30 A. M. 12.20 P. M.
46 Local Diario Buin 1.00 P. M. 1.45 P. M.
54 Local Diario Melipilla 12.55 P. M. 2.25 P. M.
44 Local Diario Rancagua 1.30 P. M. 3.07 P. M.
4 Ordinario (3) . . Diario San Rosendo 6.25 A. M. 5.28 P. M.

56 Local Diario Melipilla (4) 4.35 P. M. 6.08 P. M.
12 Ordinario . . . Diario Pichilemu 10.50 A. M. 6.09 P. M.
48 Local Diario Buin 6.45 P. M. 7.30 P. M.
30 Ordinario .... Fac. Dom. y fest. (5) Cartagena 4.35 P. M. 7.12 P. M.
18 Ordinario . . . Dom. y fest. Rancagua 7.00 P. M. 8.51 P. M.
62 Local Fac. Dom. y fest. (5) Melipilla 6.23 P. M. 7.47 P. M.
68 Local Fac. Dom. y fest. Mai loco 7.30 P. M. 8.03 P. M.
24-A Ordinario (7) . Fac. Dias trabajo Cartagena 5.25 P. M. 8.07 P. M.

2 Expreso (1) . . M. J. S. Talcahuano 8.50 A. M. 8.10 P. M. De Temuco
24 Ordinario (7) . Dias trabajo Cartagena 5.25 P. M. 8.30 P. M.
64 Local (7) . . . . Fac. Dias trabajo Melipilla 7.02 P. M. 8.32 P. M.
66 Local Fac. Dario Melipilla 9.15 P. M. 10.43 P. M.
6 Ordinario (6) . . Diario Talcahuano 9.00 A. M. 10.45 P. M. De Temuco

50 Local Diario Hospital 10.06 P. M. 11.10 P. M.
70 Local Fac. Dom. y fest. Malloco 10.25 P. M. 10.56 P. M.

11) Tiene tarifa de ordinario.
(2) Este tren corre desde el 2 de Enero al 13 de Marzo inclusive saliendo de Puerto Montt los L. Mi. V. D. Despues

su carrera es facultativa.
...

(3) Este tren corre sin detenerse en las estaciones intermedias entre San Fernando y Alameda, salvo en Pelequen
y Rancagua. '

14) Es facultativa la carrera de este tren desde Cartagena los dias de trabajo, saliendo a las 3.00 P M
(5) Cuando no corren trenes excursionistas, no cx>rren los trenes N.os 30 y 62 y en cambio corre el N ° 24
(6) Este tren no se detiene en las estaciones intermedias entre Hospital y Alameda.
(7) Los trenes 24-A y 64 corren en reemplazo del N.° 24 en la temporada de mayor movimiento
(8) Sale de Temuco los Ma. J. y Sab.

4.20 »"•
„da. "" ~ COm sino durante ciert. tempo-
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el artista moderno corazon de cazador SIRVIENTA INTELIGENTE

—Muy Men maestro; muy fa-
vorecida. Pero no me encuentro
mas que un ojo.

-—Pues tiene que aparecer el
otro, porque yo en los encargos
los cuento siempre.

—Lindo pajarito. Pero si lo ha-
ces caer, a lo mejor, jpobrecito!,
se rompe una patita.

TERNURA MATERNAL

-Pero, i como i Ha echado
usted al buzdn una carta sin di-
reccidn ?

-—jClaro que si! He comprendi-
do en seguida que el senor no de-
seaba que yo supiera a quien es-
cribia!....

RETRUQUE

Interesado.—La ventana es al-
go pequena para caso de apuro.

Patrona. — No, no habrd por
que Yo acostumbro cobrar
adelantado.

ENTRE POETAS

Senora, el beb£ se me ha per
dido en el parque.

—Peor para usted. Se lo des-
contaremos de su sueldo.

EXAMEN DE CONCIENCIA

—I Y que dird el senor que no
eres capaz de decirle tu edad?

—Que la oculto como ttl.

LA LEY ANTE TODO

—Estos versos los leyd su au-
r ante el rey Gundemaro minu-
3 antes de morir, y cuando ter-
n6 la lectura, Gundemaro orde-
que lo fusilaran.

—I Cuantas clases de iman co-
noce usted?

—Dos.

—I Quiere usted nombrarlas ?
—Si, senor; rubias y moro-

chas.

—Esta mafiana he visto que
la besaba el vigilante de la es-
quina y usted no se oponia...

—Senorita: es un delito resis-
tirse a la policia.



X
XI

| UNA J1RA A LA REGION DE
LOS LAGOS

ES LA TEMPORADA MAS MARA-
VILLOSA QUE PUEDE UD. DIS-

FRUTAR VISITANDO LOS
SIGUIENTES LAGOS:

Lanalhue
Budi

Villarrica
Calafquen

Panguipulli
Rinihue

Ranco
Puyehue

Rupanco
Llanquihue

Todos los
Santos,
etc., etc.

IX
xI|
v

|I
X
x
X

I1
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Salto del Chauleufu, (Termas de Puyehue)

APROVECHE UD, EL

BOLETO DE TURISMO
que vale $ 200.—

y le permite hacer una jira de un mes
— O EL —

ABONO DE TURISMO
cuyo valor es $ 238.—

que le da derecho a viajar durante 15 dias, en cualquier sentido, entre VALPARAISO
y PUERTO MONTT y ramales incluso el de PAPUDO.

(Desde Puerto Montt puede Ud. realizar una excursion a los CANALES DE CHILOE hasta el
$ VENTISQUERO Y LAGUNA SAN RAFAEL, en el vapor "COLO COLO", con un suplemento de

$ 675.— por persona, incluido pasaje, comidas, impuestos, etc.).
No olvide llevar su fotografia tamano carnet o su carnet de identidad al ir a adquirir el Bole-

to o Abono de Turismo.

Pida m&s datos en las estaciones y en las
OFICINAS DE INFORMAGIONES DE

SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Telefonos 85675 y 62229.
VALPARAISO, Av. Pedro Montt 1743, Tel£fono 7091.

C'ONCEPCION, Barros Arana 783, Telefono 467.
TEMUCO, A. Prat 535, Telefono 162.

VALDIVIA, Picarte 325, Telefono 75.
%

Talleres Gr&fioos

I
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IMPONGASE
EN NUESTRO ALMACEN

DE VENTAS DE LA

ECONOMIA

EFICIENCIA

LIMPIEZA Y

SENCILLEZ

DE NUESTRAS COCINAS

Valiosos Obsequios a los Compradores

Cia. Chilena de Electricidad Ltda. |
"
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
DI R EC C ION : EST A C10 N M A PO C H O—C A SILL A 134-D—S A N TIA GO

ASo Il FEBRERO de 1935 N." 16

PALABRAS QUE ESTIMULAN

N otras paginas de esta edition, damos a conocer las opiniones vertidas por los pe¬

ll r^°^stas extranjeros que, en union de colegas chilenos, realizaron, en Diciembre
ultimo, una jira de turismo a la region austral de nuestro pais, invitados por la Su-

perioridad de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Los periodistas extranjeros, que por primera vez nos visitaban, estan unanimes en ala-

bar las bellezas naturales del extremo austral, y en considerarlas aun superiores a las de
Suiza, pero se refieren especialmente y en forma muy calurosa, al enorme porvenir que como

pais de turismo tiene Chile por delante.
Preven los distinguidos visitantes la formation de una gran corriente de turismo atrai-

da hacia nuestro pais, no solo de las naciones vecinas sino tambien de Norte-America y Euro-
pa, y creen que, andando el tiempo, Chile — a igual que Suiza — tendra en el turismo su

principal fuente de entradas.
Estas palabras son, sin duda, un estimulo que nosotros debemos aprovechar yendo, —

cuanto antes sea posible — a la organization definitiva de los diversos servicios ligados a la
moderna industria del turismo.

Tenemos ya — aunque sea redundante decirlo — la base indispensable para dar a esos
servicios la fisonomia que requieren. En efecto, contamos con servicios de movilizacion ferro-
viaria modernizados y perfeccionandose a medida que las necesidades del publico lo exigen j
cuyas tarifas — especialmente en esta epoca — son las mas bajas que pueden ofrecerse al tu-
rista.

Contando, pues, con esta base, no sera dificil dar a los demas servicios la organizacion
amplia que permita impulsar en gran forma el turismo.

Mucho se espera, ciertamente, de la action gubernativa y de las iniciativas del Consejo
Consultivo de Turisrno, entidad que ya ha iniciado sus labores y que se propone desarrollar un
vasto plan de trabajo.

Desde luego, fruto de tales iniciativas es la acertada distribution de fondos que dicho
Consejo, asesorado por el Jefe de la Inspection de Turismo del Ministerio de Fomento, aprobo
en sus ultimas sesiones, distribution que ha sido acogida favorablemente por el Supremo Go-
bierno, como lo establece el Decreto de ese Departamento de Estado que se inserta en la pa-
gina 46 de nuestra revista.

"Repetimos que las conceptuosas opiniones de los periodistas extranjeros — ademas de
halagar nuestro amor propio national — debemos aprovecharlas como un estimulo para dar
al turismo la organizacion definitiva que el pais anhela.
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ALMANAQUE
II Mes FEBRER0 28 dias

Salidas y puestas del sol Fases de la luna
Dia 1.° — de 5.22 a 19.05 L. N. el 3 — C. C. el 10
Dia 15 — de 5.36 a 18.53 L. LI. el 18 — C. M. el 26

1 V. Primer Viernes. — Santos Severo y
Brigida.

2 s. La purificacion de la Santisima Vir-
gen.— Santos Fortunato y Candido
mrs. y Cornelio ob.

3 D. IV despues de Epitania.—Santos Bias
ob. y mr., Celerino didc. y Celerina.

4 L. Santos Andrds Corsino ob. y Gilber-
to cf.

5 M. Santos Felipe de Jesus mr. y Ague-
da vg.

6 M. Santos Tito y Dorotea mrs.
7 J. Stos. Romualdo, Nibaldo y Ricardo

rey.
8 V. Santos Juan de Mata cf., Lucio y Ci-
• riaco mrs.

9 . s. Santos Cirilo y Apolonia vg. y mr.
10 D. V despues de Epifania.— Santa Es-

colastica vg.
11 Li. Nuestra Sefiora de Lourdes.—- Santos

Desiderio y Lazaro obs.
12 M. Santos Damian, Modesto, Julian y

Eulalia. •

13 M. Santos Benigno mr. Luciano ob.
14 J. Santos Valentin ob. y mr., Vidal y

Apolinario mrs.
15 V. Santos Faustino y Jovita mrs.
16 s. Santos Onesimo ob. mr., Samuel y

Daniel mrs.

17 D. De Septuagesima. — Santos Fausti¬
no, Romulo y Teodulo mrs. (Co-
mienza el cumplimiento de la Igle-
sia).

18 Li. Santos Eladio ob. y mr., Maximo y
Claudio mrs.

19 M. Santos Gavino mr. y Bernardita Sou-
birous.

20 M. Santos Nemesio y Eleuterio mrs. y
. Leon ob.

21 J. Santos Secundino, Felix y Fortunato
mrs.

22 V. La Catedra de San Pedro en Antio-
quia.—Santos Pascasio ob. y Mar¬
garita de Cortona.

23 s. Santos Pedro Damian ob. y dr., Flo-
rencio y Marta.

24 D. De Sexagesima.— Santos Matias ap.,
Edelberto rey, Modesto ob. y Primi-
tiva vg.

25 L. Santos F61ix y Ces&reo.
26 M. Santos Nestor ob. y mr., Andres cf.,

y Fortunato mr.
27 M. Santos Leandro y Gabriel de la Do¬

lorosa.

28 J. Santos Baldomero cf., Justo, Maca-
rio y Rom&n mrs.

GIANOLI MUSTAKIS
& CIA.

IMPORTADORES

Y EXPORTADORES

Telegrafico: "CALGUTA"
CASA MATRIZ: VALPARAISO

Sucursales:
San Antonio

Talcahuano
Los Andes

Santiago
Coquimbo

Temuco.

FRUTOS DEL PAIS

pipo
OFRECB

FOTOGRAFIAS
AUTENTICAS

EN EL INTERIOR DE LAS >
CAJET1LLA5 OE LOS

CIGABRILLOS

POPULARES
Co/)0(.fu- '"=> core he obocjuilla
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de LUIS DURAND.

EN LAS TERMAS DE CAUQUENES

recuerdo que en-
ciende en lo mas 1.—Vista panoramica
intimo su luz nos-

talgica embellecida por una evocacidn amorosa.
Pero en el corazon del hombre, a pesar de todp,

siempre alienta un soplo ignorado de juventud que
renace y robustece cuando el ensueno nos viene a
acariciar con sus alas impalpables. Vamos pensan-
do en ello mientras el trencito de la Braden repe-
■cha los primeros cerros pintorescos, que se van em-
pinando lentamente hasta formar la imponente ca-
-dena de montanas andinas. Es este un viejo cami-
aio para nuestros recuerdos. Un camino cordial y

de la Estacion y Bano. 2.—Vista del Parque

cual nos referiremos en esta pequefia crdnica.
Y es que desde que uno desciende del tren, siente el

influjo del medio, como un estimulante generoso que
acaricia v acoje al viajero, tal si fuera un viejo co-
nocido que nos abriera sus brazos carinosos, en me¬
dio de una naturaleza expldndida y bajo el toldo
magico de un cielo de turquesa. ;Aire, aire fresco,
esencia virginal y olorosa nacida del coraz6n de los
montes, viene a refrescar nuestros pulmones! Ru¬
mor de aguas Claras que se destrenzan entre la

afectuoso que nos pone en contactc con el pasado y
parece irfundirnos un soplo de energia nueva que
refresca el espiritu y pone un latido jubiloso en el
corazdn.

Nos sentimos confiados y optimistas. Y esto es
seguramente porque vamos a visitar un bello y por¬
tico rincdn campesino en donde siempre experimen-
tamos la impresidn de encontrar un refugio amable

y afectuoso. En
pocas partes de

* la Zona Central
de nuestro pais, y
a una distancia
muy corta de la
capital, (mds o
menos 3 horas de
placentero viaje)
ha reunido la na¬

turaleza un con-

junto mayor de
dones para la sa-
lud del cuerpo y
del alma, como
en estas Termas
de Cauquenes,
que es el hermo-
sisimo paraje al

Tal nos ha ocu-

rrido a nosotros,
que vivimos ano-

rando aquellos dias
hermosos, perdidos
ya en la infinita

lejania del tiempo
y de los cuales ya
no podremos vol-
ver a disfrutar con

la intensidad y el
encanto que les
presta la juventud,
sino por medio del

■■ estos dias en que el verano se ha hecho
presente con fuerza inusitaaa, el hombre
de la ciudad, cualesquiera que sea su con-

; a dicion y actividad, siente su espiritu
atormentado por el deseo de ir a respirar un aire
mds fresco, mas puro, mas cordial v piadoso para su
ihumanidad fatigada por la tremenda lucha del dia-
nio vivir.
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iVavi a VALDIVIA!}

ALTQS hornos

Diariamente salen Vaporcitos especiales de Turismo por los rios
Tornagaleones, Fata, Valdivia, Cruces, Cau-Cau y Cantera. Detalles com-
pletos de estos paseos se dan en la OFICINA DE INFORMACIONES DE
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN SANTIAGO.—Bandera esquina
Agustinas Telefonos 85675 y 62229.

10 o/o descuento tienen los pasajes de Turismo para las personas
que participen en las grandes Excursiones organizadas directamente desde
Santiago a Valdivia.
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caprichosa ondulaci6n del terreno. Y en tanto los
pdjaros cantan tan dulcemente, tan cristalinamente
que dan la impresidn de que sus pios trizan tambien
este cristal brillante que es la atmosfera y sacuden
una fibra recondita de nuestro ser.

jComo vienen los recuer-
<dos a agolparse a nues-
tra mente! Conocemos es¬

te puente que cruza so¬
mbre el Cachapoal torren-
toso. Muchas veces con-

templamos desde el la ma-
gica luz del atardecer.
Vimos como los cerros se

•arrebujaban de azulada
.sombra. Sentimos la infini-
ta paz de este campo chi-
leno, que aqul tiene algo de
'bravlo y de erizado como
-si las rocas que bordean
el rio fueran fieras hie-
raticas que defienden las
bellezas que lo rodean. Co-
nocemos tambien, este
parque apacible, envuelto
en un halo de serenidad,
■de apacible dulzor, fresco,
umbroso, poetico, como si
lo hubieran hecho para so-
3iar con el amor.

Nos hemos detenido pa-
<ra descansar de esta salu-
dable fatiga del repecho, y
del agitado rebullir de
aiuestros pensamientos. Y
ello nos ha servido para
evocar una tarde de otono,
ya lejana y destenida de
distancia, pero que ahora
se rejuvenece dentro de
nosotros como un recuer-

do de ayer. Sentados en
uno de los riisticos buncos

que se esconden como una
amorosa invitacidn entre
el follaje, en aquella oca-
sidn nos entregabamos ai
delicioso disfrutar de toda
la paz del ambiente. Se
avecinaba el creptisculo y
de pronto una ligera bri-
sa hizo sonar su flauta de
ensueno entre las altas ra-

mas de los acacios. El sol,
se iba. Se iba como un

principe opulento que vis-
tiera su m&s bello manto
de purpura y de oro. Y en-
tonces comenzo sobre el

parque una lluvia de hojas
finas, leves, barnizadas de

sol. Caian temblando sobre el pasto, y a veses se de-
tenian en el aire dulce, como un p&jaro dormido
que instintivamente moviera las alas. Atoajo estaba
el rio cantando, en tanto entre las raraas, los pd-
jaros se despedian del dia. Tenia la tarde un suave

aroma. Tenia la tarde una

dulce tristeza... Tenia la
tarde una luz pensativa
como la de los ojos de la
mujer que adoramos cuan-
do nos entrega su ultima
mirada. ;Alma! Toda la
emocidn de ese recuerdo

esta Integra y fragante
como una flor que entre
el sombraje recibe la luz
timida del sol. Pero el re¬

cuerdo no quiere que se
deshaga ante la luz de la
realidad. Es mejor. Ea
mas bello guardar los te-
soros del sentimiento, her-
mosa huella erne nos deja
el tiempo, para poder so¬
nar, para poder hundirnoa
mas ilusionadamente en el

pasado.
;Termas de Cauquenes!

Casa cordial y acogedora,
plena de dulce paz y tran-
quilidad. Que gozo se sien-
te de pasear lentamente
bajo tus corredores. Que
alegria viendo la alegria
de los demas, de aquelloa
que Uegaron con el espi-
ritu hecho trizas y con el
cuerpo herido por un mal
despiadado. Aqui encon-
traron junto con la belle-
za que puso el Supremo
Artifice, el agua de la vi-
da, de la leyenda azul.

Y tambien los pajaroa
que hablan su lenguaje
musical; los arboles que
cantan cuando el viento
enreda sus anillos azules
entre el follaje de los mon-
tes, donde vive el secreto
de los suenos...

1.—Terraza del Comedor. 2.—Segundo Puente
Hotel. 3.—Paseo de las Vertientes. 4.—Rocas

del encanto. h. D.

iDESEA TELEGRAMAS RAPIDOS? ENVIELOS POR EL TELEGRAFO DE LOS

FERR0CARR1LES DEL ESTADO.
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demuestran por que el Mobiloil puede conservar

su motor "como nuevo"
l.9 Los aceites Mobiloil son elaborados por

la Compania mas antigua y mas grande espe-
eializada en lubrificacion.

2.9 La calidad inigualable del Mobiloil e.s
el resultado de 68 alios de experiencia en la
fabricacion y aplicacion de lubrificantes de
alta calidad. Este aceite es refinado con nues-

tros metodos exclusivos, usando los mejores
petroleos crudos, elegidos por su alto valor lu-
brificante.

3.9 Nuestros Ingenieros estudian constan-
temente las necesidades de lubrificacion de
cada marca y modelo de motor. Las recomen-
daciones contenidas en la Tabla del Mobiloil
son determinadas, ano tras ano, por estos tec-
nicos especialistas. La gran mayoria de los
fabricantes de autos, camiones, etc., aprueba
el uso del Mobiloil.

4.9 El Mobiloil reduce la carbonizacion y
evita los golpes. Penetra y.lubrifica a fondo
todas las piezas internas del motor, evita la
dureza y desgaste, mejora la compresion y
reduce el consumo de nafta.

Mobiloil
DE CALIDAD MUNDIALMENTE RECONOCIDA

IMPORTADORES:

WESSEL, DUVAL & CIA. S. A. C.
VALPARAISO — SANTIAGO — TALCAHUANO — VALDIVIA.
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EL criado miro ape-nas la tarjeta
que Teresa le tendia.
Di6 a Teresa la misma

impresidn de lujo, de
riqueza, de grandeza que su amo le habla dado.

Porque su amo no era solamente un artis-
ta, sino un millonario de contra. Se llamaba
Dolbrescque, Hugo Dolbrescque. Teresa lo co?

nocio en una recepcidn y el le dijo:
—Senora Mercier, i no va usted a venir a ver

nuestras pinturas ? Abrimos una exposicion, el die-
cisiete.

Ella le did su nombre y su direccion, segura de
que se le olvidarian.

Despues, una linda manana llamo el cartero y
dejd una invitacion para ella.

—; Antonio! exclamd. ;Mira! I Quien puede ha-
berme mandado esto ?

Antonio no sabia ni parecio que le importaba. Ha-
cia bastantes anos que estaban casados y casi le de-

sagrado que le distrajeran de sus meditaciones
privadas por semejante nimiedad. Era un
hombre dificil de manejar, sobre eso no ha-
bia duda: impertinente y malhumorado y pron¬
to a demostrar su descontento. De recien ca¬

sados, sus bruscos accesos de cdlera le resul-
taban divertidos y dlla los habia provocado co-
mo si fuera una chiquilla traviesa. Posterior-
mente le dejaba rabiar y se ocupaba de sus
propios poblemas, que casi nunca tenian que
ver con el.

Desde luego no era en Antonio en quien es-
taba pensando ahora. Estaba en esta encanta-
dora galeria de cuadros contemplando retra-
tos de hombres bellos y substanciosos y de
mujeres cuyas sonrisas eran tan graciosas co-
mo sus perlas. Habia tambien escenas de nie-
ve, idilios pastoriles en Suiza y pasteles de va-
sos fr&giles y flores inverosimiles.

Cuando estaba mirando gravemente una
acuarela entrd Dolbrescque, el que le habia
enviado la invitacidn.

—; Senora! exclamd, inclin&ndose ante ella,
que contestd el saludo, sonriente. Ha sido us¬
ted muy amable al venir.

—;Oh! Le estoy vivamente agradecida por
su invitacidn. Amo la pintura.

—I Verdaderamente ? Entonces no debemos
permanecer aqui mucho tiempo, porque la ma-



8 An Qlctjn*

3

LOS GRANDES SUCESOS DEL MUNDO
iQuiere enterase lo mas y mejor en el menor tiempo posible?

NO PIERDA TIEMPO, LEA

"LA SEMANA INTERNACIONAL"
Oficinas Edwards 654 — Casilla 3167 — VALPARAISO

§ Recorte este aviso y mandelo a Casilla 3167 - Valparaiso.

t

I

1

Aqui va!! MI SUSCRIPCION
MANDEME

"LA SEMANA INTERNACIONAL"
Comenzando mi suscripcion el 1.° de Enero de 1935

Anual $ 25.—
Semestral „ 13.—

1 NOMBKE

DIRECCION
irsviirsxlivsvl

. Senor
^ Comerciante !

No oivide Ud,

Todo buen

gentleman
premiere nuestras hojas de ajeitar

WINNER V ULTHAZCR
Aqentes unicos en ei pais

Haganos su pedido pronto Venta Mayor y Menor

CASA SAFFIE I Sue Sajfie Hnos)
Puervte 666 Cc.s.3838 Telej 85639 Direc.Teleg 'SaffiW Santiago
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yor parte de estos cuadros no vale gran cosa. Va-
mos a dar una vuelta alrededor y luego nos iremos
a tomar el t6 a alguna parte. Digo, si no tiene usted
prisa

Teresa aseguro que no. En realidad, no se sentia
"at home" entre los artistas y las amigas de los ar-
tistas, muchas de las cuales eran muy lindas. Tere¬
sa estaba segura de que se le habia ido un punto en
una media y que sus guantes debian oler a bencina.
Este joven, su primer joven autentico, ; qud provin¬
cial debia encontrarla! i Por que no la dejaria sola
en vez de tratar de soplarle el polvo de diez arios de
aburrimiento ?

Pero esas no parecian ser las ideas de 61. Sin per-
der el tiempo le preguntd cudndo podia volver a ver-
la otra vez.

—Imposible. . . . dijo Teresa; mi esposo. . . .

—;No bay cuidado! replied el con un embuste ha-
lagador. Creo solamente que debemos darnos la
oportunidad de conocernos mejor el uno al otro. Mi-
ra. Si te inquieta seriamente
tu marido, todo lo que tienes
que hacer es esto: ponte un
traje nuevo, un sombrero dis-
tinto y un collar de .cuentas
de colores, bien diferente de
esas perlas. iVes? Ahora pa-
reces una paloma; trata por
una vez de parecerte a un
pavo real. Cambia de estilo y
no habrd nadie que te conoz-
ca.

No te dire que te pongas
un velo ni que mi departa-
mento tiene una docena de
salidas, ni nada de ese ge-
nero. Todo eso son tonterias.
No es tu marido lo que te
inquieta. Tu quisieras dis-
frutar de un andnimo ino-
cente e inofensivo. Bien, eso
es lo que todod queremos, por
lo menos durante algun
tiempo. Pero para una mu-
jer eso es sencillo. Ponte un

traje roto, pintate los ojos
con "kohl". Nadie te cono-

eera, ni siquiera tu misma.
Serds una persona diferente,
menos asustada o desconfia-
da de ti misma.. . o de mi.

Tremula, Teresa consintio
o medio consintid. Ahora
bien, el tenia que no tratar
de verla por lo menos en va-
rias semanas. Ella iba a sa-
lir de la ciudad, a estar muy
ocupada. Ella le avisaria
cuando podrian verse otra
vez. Si, le avisaria con toda
seguridad.

Entonces llego para Tere¬
sa una epoca de economias y
privaciones. Ahorrd en 1 os

gastos de la casa, en la la-
vandera, en esto y en aque-
Ilo, y en dos meses estuvo
lista.

Qud placer el ir de tiendas en busca de todas esas
cosas frivolas: el traje, exdtico y bizarro; los zapa-tos, tan frdgiles y transitorios como los azahares de

una novia! Aqui, el collar; alld, una pieza de jade,
un sombrero tan alegre como la primavera, un per¬
fume tan brillante y ligero como una sonrisa. Era
divertido comprar, comprar cosas nuevas, algo dife¬
rente, algo que no era para ella, sino para la mu-
chacha sonriente y alegre que debiera haber sido.

Un buen dia, todo estuvo listo. Cerrd la puerta y
se probd todas sus galas lindas y nuevas. Su espejo
le sonri6 y ella le tird un beso.

Por fin se veia plena de la belleza, 'parecida a las
novias del afto pasado, que encuentran en sus Ro-
meos un alegre placer.

Adoptd una "posse" frente al espejo y se aplau-
did. Hugo tenia razdn. Estaba completamente trans-
formada. Desde el fondo de ella misma, otra mujer
le sonreia, otra mujer que se hubiera burlado de su
ser anterior, tan humilde, tan pasivamente inclinado
ante la vida como ante los abusos de un marido bru¬
tal .

;Otra mujer! Su sonrisa era arrogante, brillante;
parecia mds alta, misteriosa,
llena de empuje. Por prime-
ra vez en su vida sintid con-
fianza en si misma. Cuando
regresd de la cita apenas te-

w-m nia tiempo para volver a su
pasividad, con sus trajes in-
coloros. Se admird a si mis¬
ma.

A las seis continuaba ad-
mirandose.

—Es hora de cambiarme—-
pensd — es hora de esconder
todo esto en lo mds profun-
do del haul.

Pero no pudo hacerlo. A
las seis y media tratd de
reaccionar.

■—Esto es una locura. An¬
tonio estard aqui de un mo-
men to a otro... ;Voy a des-
vestirme... en seguida!

Pero el pensamiento en
Antonio como una evocacidn,
la hizo sonar. Si la viera cd-
mo estaba ahora seria como
si le cayese un rayo. El nun-
ca la veia sino cuando esta¬
ba cansada. No era equitati-
vo, en realidad... jlnsensa-
teces! Mucho que le impor-
taba a 61... Sin embargo,
todos los hombres se fijan en
detalles como dstos, aun An¬
tonio ...

Se estremecid. Estaba en-
trando. Estaba cerrando la

IVtMVtv puerta de la calle con su ha-|||\ bitual brusquedad. TeresaMfljHMWi podia aun encerrarse en su
dormitorio, desnudarse a laHmMBBrak carrera y ponerse su traje de
casa. Pero una fuerza impla-
cable la mantuvo inmdvil. Y
entonces, con un grito de
triunfo, exclamo:

jAntonio! ;Querido! ;Ven y mira lo linda quesoy! ^

H. D.
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UNA ORGANIZACION
COMPLETA A SU

SERVICIO.
Linotipias traqueteando, cajistas encorvados sobre sus

cajas, moldes de paginas ardientes de la fun-
dicion, prensas zumbando.

Pero todo esto solo representa una fase
del servicio que

"LA UNION 33

4 4

LEA USTED

LA UNION"

de Valparafso presta a las progresistas
casas comerciales de la ciudad, la

provincia y el pais en general.
Existe ademas la entusiasta cooperacion
que presta graciosamente nuestra

OFICINA DE PROPAGANDA
No importa que mercaderia o servicio desea
•usted explotar, usted puede obtener aqui ideas
luminosas, que lo lleven al exito, informaciones
y esplendidos dibujos para ilustrar, hermosa y

entusiastamente sus avisos.

ESTAMOS DISPUESTOS A SERVIRLE
AVISE USTED EN

"LA UNION"
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Periodistas extranjeros opinan sobre el porvenir de
Chile como pais de Turismo

Impresiones recogidas en la jira al extremo austral.
A mediados de Diciembre ultimo, un grupo de periodistas extranjeros y chilenos realizo

una jira de turismo al extremo austral de nuestro pais.
De regreso de esa jira, los periodistas extranjeros no ocultaron la optima impresion reco-

gida y la tradujeron en las declaraciones que reproducimos en seguida.
Es de hacer notar la halagadora opinion del agente comercial del F. C. de Buenos

Aires al Pacifico, que preve para Chile un brillante porvenir como pais de turismo.
He aqui las opiniones a que hacemos referencia:

BEL, SEtfOR CARLOS DARLAN, AGENTE CO¬
MERCIAL DEL F. C. DE BUENOS AIRES

AL PACIFICO:

Este crucero a los Lagos del sur me ha per-
mitido conocer y admirar en toda su magnificencia
las interminables bellezas que atesora la region
austral de este pais hermano.

Considero, despues de todo lo que me ha sido
dado penetrar, que Chile tiene asegurado para un
futuro no muy lejano, una enorme corriente de
turismo, no solamente de paises vecinos sino tam-
bien de americanos e ingleses, especialmente.

Los hoteles que actualmente construye la Em-
presa de los Ferrocarriles del Estado en Pucon y
Puerto Varas, completaran la obra de fomento en
que se encuentran empenado el Gobierno y los Fe¬
rrocarriles del Estado.

Chile puede competir, en lo que a bellezas natu-
rales se refiere, con Suiza, pais que vive exclusi-
vamente del turismo extranjero."

DE DON ANTONIO ARDISSONO, REPRESEN-
TANTE DE "EL MUNDO", DE BUENOS

AIRES:

"En este cinematografico viaje que acabo de reali-
zar por el sur de Chile, en representacion de "El
Mundo", he recogido magnificas impresiones, que
perduraran en mi vida, por muy larga que fuere.
Junto a los paisajes de ensuefto que he visto y los
establecimientos industrials que visite, he pensa-
do en el porvenir maravilloso que el destino tiene

reservado, sin duda, para Chile. Y lo pense
como un chileno m&s, pues, la hidalguia de los
camaradas periodistas y la cordialidad de los repre-
sentantes de los Ferrocarriles del Estado contribu-
yeron, con sus expresiones amigables, a que conna-
turalizara estrechamente con la perspectiva del
hombre que trabaja y del suelo que embellece".

DE DON RODOLFO BINOTTI, REDACTOR DE
"LTTALIA" DE VALPARAISO:

"Dos cosas ham confirmado el viaje de los perio¬
distas a la regidn austral: La perfecta organizacidn
de los Ferrocarriles del Estado, que los pone a la
cabeza de los sudamericanos, y la cordialidad de los
chilenos que tienen el poder de cautivar inmediata-
mente al extranjero que tiene la suerte de pisar es¬
te hermoso pais.

En cuanto al turismo, fin que ha tenido la Supe-
rioridad de la Empresa de los Ferrocarriles del Es¬
tado, es materia m&s extensa para condensarla en
pocas palabras. La iniciativa ha sido excelente, y
era necesario empezar por preparar una perfecta
organizacidn, que pondra a Chile entre los paises
mds adelantados para recibir al turista sediento de
bellezas que este suelo brinda en abundancia."

DEL SESOR ORESTE ZANZOLINT, REDACTOR
DE "IL MATTINO DTTALIA":

"El sur de Chile, que puedo considerarlo superior
a la belleza de la Suiza, es una regidn llena de en-
canto, por la majestuosa belleza y el esplendido pa¬
norama que en ella es dable admirar".
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REUNIONES:
MARTES

JUEVES
y SABADO j

LA ATRACCION DE SANTIAGO ENTERO |
El espectaculo mas novedoso, atrayente y distinguido |

Apuestas Combinadas: j
Todos los dias, en la Secretaria del Canodromo de San- |

tiago, MONEDA 723.
Servicio Especial de Gondolas, desde la Universidad de |

Chile al Canodromo. \
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E
L encargado de la
seccidn Poste Res-
tante notd desde el
primer dia a aquella

joven mujer que, de un
vistazo, discernia su carta
entre el monton de sobres
casi todos iguales, y antes
de que 61 empezara a en-
tresacar, le tendia a tra-
vds de la ventanilla su ma-
no impaciente.

Era, sin duda una mu¬
jer de mundo. De una
gran distincion por la so-
briedad y la elegancia de sus vestidos, por la mane-
ra con que afrontaba cada vez esa pequeiia prue-
ba clandestina, sin ostentacidn ni falsa verguenza,
con una hermosa valentia femenina, que no estaba
exenta de pudor ni de dignidad.

Era bonita y delicada, con su perfil y su dvalo
impecables, la trasparencia marfilina de su tez
apenas pintaba lo necesario para realzar la negru-
ra de sus ojos negros tan hermosos, que brillaban
a traves del ligero velito que los cubria.

Una vez, el pequefio telegrafista fue a la puerta
para esperar su salida y la siguio un trecho, hasta
aquella gran tienda, delante de la cual la esperaba
su chofer.

—Es una mujer casada, dijo el muchacho cuan-
do regresb.

Ella no abrio la carta durante el trayecto y se
dio vuelta varias veces para asegurarse de que na-
die la seguia

Casada, lo era en efecto, con un hombre muy co-
nocido en el mundo de las finanzas, donde se mez-
clan y se confunden tantos otros mundos.

Esa maftana, ella se present6 a la ventanilla a
una hora tan temprana, que el empleado se sor-
prendid, pues, la bella mujer no acostumbraba a ir
a tales horas.

Le entregd la carta y la vio alejarse algunos
pasos e inmovilizarse repentinamente en el medio
de la sala, entre el ruido y el vaivbn de la gente
apurada. Ella, de costumbre tan reservada y duefia
de si misma, acababa de abrir bruscamente el so-
bre.

Ahora dl la observaba, la veia palidecer a medi-
da que descifraba las lineas trazadas en el papel
azulado que temblaba entre sus dedos.

Si el pequeno telegrafista la hubiese seguido esa
manana, la habria visto salir lentamente, encami-
narse derecho hacia adelante, sin rumbo fijo, y que
a veces volvia sobre sus pasos, se quedaba un mo-
mento sin moverse en el borde de una vereda, a la
manera de los vagabundos, a los cuales un profun-
do ensimismamiento los lleva a cualquier parte, mi-
ran sin ver, se golpean contra los coches y pasan
delante de las vidrieras de los negocios sin recono-
cer Sus propias imfigenes.

La habria visto apurar de golpe su marcha,
orientarla hacia el Sena, en el lugar dcnde las olas
rugen y acarician los flancos de los barcos ama-
rrados y mueren en siniestro chapoteo sobre las
piedras.

La habria visto acodarse en el parapeto, contem-
plar ardientemente algo no lejano a ella, hasta que

Cordon
u in ner *
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una laxitud o un terror,
la obligd a levantar la ca-
beza e irse de aquel abis-
mo.

iQud novedad le traje-
ron esas pfiginas que to-
davia conserva entre sus

dedos crispados?

las vuelve a leer.

En el taxi que acaba
• de tomar y que la conduce

cerca del hombre que ama,
Sobre todo, las Ultimas lineas:

"Se trata de un puesto de director de la agenda
de informaciones... de una estada de un afio o dos
en Saig6n... i Podria yo rehusar una oferta tan
milagrosa y que asegura mi porvenir ? Serfi una au-
sencia breve, pondrd a prueba nuestro coraje, nues-
tro coraz6n, nuestro gran amor, que nada podria
destruir... Mis bafiles est&n listos, mi pasaje re-
servado. Partird manana temprano.—Te quiero "

"Una oferta tan milagrosa que asegura mi por¬
venir ?... i Que significaban e3as palabras, que
ella se esfuerza en vano en comprender.... ? Mila-
gro.... porvenir.... Como si el unico milagro no
fuera su carifio, como si el porvenir no fuera su
amor, el amor de ambos.... i Existia, entonces,
algo m&s deseable que no fuese su amor?

Ahora que su resoluci6n estd tomada, no juzga
ni razona mas. Total, para qud, puesto que aparte
de ese carifio, no hay nada mds que la noche, un

American Exchange
Company

CAMBIOS - TURISMOS - PASAJES
Solieite nuestros precios antes de vender

sus monedas.

Corresponsales en: Gorresponsales en:
Londres Buenos Aires

Rio de Janeiro
Ginebra Montevideo
Genova Lima
New York La Paz

Guayaquil
Cables y Telg.: "AMEREXCO"

Agustinas 1026 - Telefonos 61990-82491
Casilla 3100

Claves : Bentley y Privada
SANTIAGO DE CHILE
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SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS Y PAPELES
FINOS

PERFECTOS SIEMPRE,

SIEMPRE ICUALES

LUER, PAYE Y C IA.

CONCEPCION
O'HIGGINS 855

Casilla 54-C
Telefono 597

SANTIAGO
S. ANTONIO 172

Casilla 885
Telefonos 89158 y 87354

VALPARAISO
ESMERALDA 945

Casilla 328
Telefono 3513

DIRECClON TELEGRAFICA: LUERPAYE
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UNA CASA MODERNA NECESITA
PARA COMPLETAR SU CONFORT

LO MAS PERFECTO
LO MEJOR EN

CALEFACCION CENTRAL
ARTEFACTOS SANITARIOS

A precios muy convenientes
SOLO

MORRISON & CIA.
AHUMADA 67 — TELEFONO 63263 — SANTIAGO
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gran vacio. Lo
sintid bien ha-
ce algunos ins-
tantes, mien-
tras que un
horrible delirio
la conducia al
borde del pa-
rapeto, al bor¬
de de la muer-

te. . .

—;Me voy
contigo!

En el rao-

mento, el cre-

yo que era
una broma o

un desafio.
—Mirame bien... iTen-

go el aspeeto de una mu-
jer que bromea, que jue-
ga una comedia?

Y era cierto; no tuvo mas que
mirarla y escrutarla largamente
hasta el fondo de sus ardientes ojos para leer la
resolucion inquebrantable.

A su vez, ella lo mira ansiosa y atemorizada de
encontrar una confusidn, una cobardia. Pero nd;
puede estar segura. En el rostro del hombre que
ama ve los signos inequivocos de un gran amor. . .

Dos ldgrimas aparecen bajo los pdrpados, dos ldgri-
mas de hombre que corren lentamente y sobre las
cuales ella posa sus labios para sorberlas y ben-
decirlas.

—;Mi amor!
—;Mi vida!
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MucJao tiempo se quedai'on asi, el uno contra el
otro, «rn proferir palabra. F"ue 61 quien rompio el
silencio:

—Pr&cticamente, I c6mo te arreglar&s ?
—Pero, querido, es muy simple; un tapado de

viaje y una pequena maleta, eso es todo.... No
quiero llevar otra cosa.... No es una partida, sino
una fuga. Me voy.... Dejo mi prision sin mirar
atras.... En Marsella compraremos lo necesario.

En los andenes de la estacidn de Lyon, entre el
confuso y movible gentio, el espera su llegada.

Ayer, antes de separarse, convinieron la hora y
el lugar exactos "bajo el gran reloj, cerca de la li-
breria".

—Me veras en seguida. . .. Me pondre mi tapado
gris ciaro con la piel de leopardo y mi pequefio
sombrero con el mismo adorno....

Ella se encargo de reservar el segundo lugar del
sleeping y de hablar con la compafiia de navegacion.

Abora que se acerca el momento, se extrana, se
inquieta, no cesa de consultar el reloj en el cual las
agujas giran. . . giran. .. . No faltan mas que vein-
te minutes.... ahora diez.... solamente ocho para
la partida.... El tren ya se halla en la estacidn y
los pasajeros lo toman por asalto.

Su ansiedad no tiene limites, se torna en angus-
tia que le perla de un sudor frio las sienes, le hace
batir a grandes golpes su corazon temeroso.

Esa tardanza es inexplicable.... i Una conges¬
tion de trafico quizas ? i Un accidente? ;Qui6n sa-
be!.. . Pero su imaginacidn aleja esas suposicio-
nes, pues, un obscuro presentimiento lo gana, una
espeeie de intuicion.... Conoce esos impulsos de
mujer, sus temores, esos arranques apasionados
que anaquilan todo lo que
no sea el minuto presente,
aunque pueda resarcirse
despwfe.

Y, sin embargo... sin
embargo. . . Ve la escena
de la vispera, su manera
de agarrarse a el como a
una ta&la de salvacion, el
gesto que hizo de echar a
lo lejos toda precaucidn.

—Mi tapado y mi car-
tera y eontigo hasta el fin
del mundo. . .

-—iY tu marido?
A esta pregunta, ella

contesto con un simple al-
zamiento de hombros, con
un silencio cargado de
rencor, de esposa incom-
prendida.

—iEntdnces? ... iEn¬
tdnces? . Un obst&culo
en el bltimo momento ?.. .

iUna amenaza del mari¬
do?.. .

El quiere saber, tiene que saber... Ni un minuto
que perder.... La impaciencia que lo consume le
hace precipitarse hacia una cabina telefdnica....
; Que imprudencia hablar a su casa!.... Pero, que
importa.

De repente temblo. Alguien acaba de interponerse,
de detener su impulso.

—;Lo estaba buscando!
Reconoce a una amiga comun, la que fue para

ellos finica confidente.
i Que pasa?
—Tratd de hallarlo en su casa, antes que partie-

ra. .. . pero llegud tarde.
Las silabas que ella pronuncid se perdieron en el

tumulto de los andenes, en el ruido producido por
la partida de los trenes urbanos.

—Por otra parte, usted comprendera en segui¬
da... . Aqui, en la primera pagina, tercera colum-
na — y le tendid un diario. — Sucedid esta manana
temprano.... Dos policias revisaron su casa du¬
rante m&s .de una hora y mostraron una orden de
arresto.

El diario anunciaba en grandes letras el arresto
del gran financista.

—Ella me encargo de remitirle esto. . .

El tomd la carta, en la cual la escritura revelaba
la desesperacion de la remitente. Y mientras que
la amiga se aleja, el lee:.... Lee de un rapido tirdn
aquella carta que no trae mas que palabras sueltas,
precisas:

"Perddname, mi amor, pero trata de compren-
derme... . No lo puedo dejar ahora. .. . ;Va a que-
dar sdlo, tan solo! Todos sus amigos, sus parien-
tes, lo abandonaran. No tiene m&s que a mi.... Si
hubieses visto su mirada de animal acorralado
cuando me miro antes de partir. . . . Una mirada
tan humilde.... tan desesperada.... Perdon, mi
amor. . . . Pero me comprendes, ^no es cierto?....

"Despues de todo es mi
marido.. . fue todas mis
ilusiones y suenos de jo-
vencita. . . Fue mi amigo,
mi companero de los bue-
nos y malos dias... Y
creo que me amd mucho...
;Cuantas veces me dijo:
"Todo ese dinero, todo ese
lujo que deseo adquirir es
para ti... Para ponerlo a
tus pies"! Si, todo esto es¬
ta lejos, se acabo, pero a
pesar de ello.. . Dejarlo
solo ahora... no puedo
hacerlo... Ten piedad de
mi, amor mio..."

A1 llegar a este parrafo,
el jefe de estacion da la
serial de partida. Las gen-
tes lo aprietan, lo empu-
jan hacia su comparti-
mento y cierran la puerta
tras ese extrano pasajero
que les la impresion de
ser un demente.

H. de R.
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FUNDICION INDUSTRIAL METALURGICA DE ACERO
GUILLERMO DIAZ G.

CERCA ESTAC ION YUNGAY
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(ESTACION DE EMBARQUE: YUNGAY)
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SENOR AGRICULTOR:
Obtenga el arado de fabrlcacldn "SIMA", todo de acero fundldo y habrA adqulrldo una mdquina para usarla muchos

anos. renovando solamente sus piezas de desgaste. Hay m&s de 4,000 arados en serviclo, habiendo dado en la practioa un
resultado satisfactorlo, pudlendo esto demostrarlo con lnfinidad de certificados de los sefiores AGRICULTORES clientes
del ano 1932.—Rastras americanas de 20, 25 y 30 puas.

Pida arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. mas le convlene por su bajo
precio y gran duracidn.

TODO TRABAJO GARANTIDO

L0TERIA DE C0NCEPCI0N
Institucion que desde hace mas de diez anos viene efectuando sus sorteos con la

confianza de todo el pais y cuyas utilidades se reparten entre las siguientes institu-
eiones:

Universidad de Concepcion, fundadora de la Loteria y que le ha dado el prestigio
de una administracion correcta y honorable; la Cruz Roja Chilena, la Universidad de
Chile, la Universidad Catolica, el Hospital Militar, el Hospital Naval y la Salubridad
Publica.

Contribuya Ud. a esta obra comprando un boleto de la Loteria de Concepcion que
puede traerle, ademas, el bienestar a Ud. y su familia, si su buena suerte lo favorece
con un premio majTor.

i PROGRAMA DE SORTEOS DEL l.er SEMESTRE DE 1935
N.? Fecha Sorteo Valor Premio N."? Fecha Sorteo Valor Premio

224 19 ENERO $ 104.— $ 500,000 230 13 Abril $ 52.— $ 200,000

225 2 Febrero >> 52.— „ 200,000 231 27 Abril „ 52.— „ 200,000

226 16 Febrero 7? 52.— „ 200,000 232 18 MAYO „ 104.— „ 500,000

227 2 Marzo 77 52.— „ 200,000 233 1.9 Junio „ 52.— „ 200,000

228 16 Marzo 77 52.—7 „ 200,000 234 15 Junio „ 52.— „ 200,000

229 30 Marzo 7? 52.— „ 200,000 235 29 Junio „ 52 — „ 200,000

CONCEPCION — BARROSARANA1060 CASILLA 370
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JJe "El Mercurio".

LA CIUDAD DEL HOTEL
OS viajeros que divisan desde el lago Llan-
quihue, sobre las colinas verdes de Puerto
Varas, la mole enorme de los muros de
concreto del Hotel que construyen los Fe-

rrocarriles, de ordinario hacen la facil obsei*vacibn
de que es muy grande. Algunos dotados de agudo
espiritu critico anaden: "Dentro de diez anos lo
llenaran". Los extranjeros, en especial, los que ya
son clientes habituales de nuestros lagos, exclaman
con alivio. "jPor fin habra donde hospedarse!"

En su estado actual, el vasto edificio es una
fortaleza erizada de hierros ganchudos, que se ve
de todas partes y parece dominar y absorber el
prodigioso panorama por las troneras vacias de in-
mensas ventanas futuras. Por dentro, aun asi, in-
concluso. es una de las maravillas hoteleras del
mundo.

Hemos recorrido parte de las tres hectareas de su-
perficie que suman los tres pisos y podido ya imagi-
nar con ayuda de los pianos, lo que serd terminado.
Recepcidn, hall de entrada. living room, "fumoir",
sala de juego, forrnan un conjunto extenso y bien
proporcionado que la luz inunda y cuyas ventanas
hacen cada una marco a un paisaje, pedazo del lago,
el volcan Osorno, el Calbuco o el Yate, el horizonte
de Cordilleras lejanas, las lomas vecinas con techos
rojos, jardines, manchas verdes de cesped, grupos de
arboles, sembrados de trigo. Pero el asombro de to-
dos serd el comedor, de soberbias proporciones, gi-
gante caja de cristales vuelta a tres lados del incom¬
parable panorama, alto y con galerias laterales, ver-
dadera concepcion de grandes arquitectos.

Log Ferrocarriles al emprender esta obra y el Ho¬
tel de Pucdn, cumplen su deber de ayudar al progre-
so nacional, fomentan el movimiento de viajeros,
crean riqueza y realizan lo unico grande, serio, fuer-
te, que hasta hoy se ha hecho en Chile, fuera de Vi¬
na del Mar, para el turismo nacional e internacional.
La Empresa merece la gratitud de todos y su sec-
cion de Arquitectura debe ser calurosamente felicita-
da por haber concebido una planta de hotel muy mo-
demo y muy cdmodo, adecuado a la regi6n, ideado
para recoger la belleza del sitio y meterla hasta den¬
tro de los excelentes dormitorios bien proporciona-

SEnORES TURISTAS!

Peliculas

Agfa
ENCUENTRA UD. EN TODO EL PAIS

Puerto Varas. 17 de Enero de 1335.

dos, cada uno con bano, dotados todos de grandes
ventanas.

IX el futuro? Se llenard el hotel desde Diciem-
fcre a Abrii y aun antes. Los viajeros se quedardn
ahi, no una noche, sino varios dias, y si se le admi-
nistra bien, antes de mucho la Empresa obtendra el
interes de su capital sin necesidad de precios dema-
siado altos. ' .

Salgo de la visita en que me ha guiado uno de los
contratistas, el arquitecto don Oscar Oyaneder, con-
tagiado por el entusiasmo, y la fe de este joven in-
teligente, energico y que parece haber sido hecho
de eneargo y sobre medida para dirigir esta obra
grande, bella y que habla de un futuro risueno pa¬
ra toda la zona bendita de Dios en que esta em-
plazada.

Puerto Varas ha sido el primer lugar de turismo
que hubo en Chile. Hace m&s de veinte anos, cuan-
do aun1 no se usaba la palabra turismo, Juan Ne-
pomuceno Espejo venia aqui cada ano y Jose Ra¬
mon Gutierrez tenia una casa apoyada contra el
cerro y acariciada por el lago.

Puerto Varas, de indisputable belleza, es la capi¬
tal del mas grande de nuestros lagos, arranque del
camino lacustre internacional que termina en Na-
huelhuapi.

Tiene una poblacion de origen germanico con gran
espiritu patriotico chileno. Hay cultura y recursos
y buena base. Ahora quedara bajo la proteccion del
Hotel y sera "la ciudad del Hotel de Chile" para
los viajeros que vienen del otro lado.

Merece atencion. Para completar el Hotel es in¬
dispensable que se ayude a la Asociacion local (una
de las m&s emprendedoras del pais), en su pro-
posito de hacer detras del Hotel una cancha de golf.
£1 sitio elegido es perfecto: colinas suaves, ondula-
ciones casi imperceptibles, gran panorama y todo
cubierto de Enero a Enero por un cesped natural
maravilloso tan solido y blando como los "lawns"
mas famosos de Inglaterra. He encontrado aqui
mismo numerpsos turistas argentino3 (estan llegan-
do de 40 a 50 por dia) que vienen con su saco de
"clubs" y preguntan donde se puede jugar golf en
Chile. Cuando exista esta cancha unica en

America por las condiciones de suelo, clima, vegeta-
cion, etc., habrd muchos que se quedardn aqui, Veo
en un futuro prdximo.los campeonatos internaciona-
les que aqui se jugardn.

La cancha de golf, quedara contigua al monumen-
to en honor de don Bernardo Philippi, cuya prime-
i a piedra se coloco no ha mucho. Ese morro verde
que cierra la ensenada de Puerto Varas por el nor-
te, tendra ahi como un faro el recuerdo de los colo-
nizadores.

La ciudad de novia con el Hotel debe prepararse
para su boda y un futuro prospero. Quiere la Aso¬
ciacion local que se haga un piano regulador de
Puerto Varas y es posible que se lo pidan al pro-
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Dejamos a Ud. el mundo a primera hora. Completamente
tranquilo, el cerebro despejado y sin preocupaciones ya esta
Ud. posesionado de las multiples, variadas y amenas informacio-
nes que nuestro rotativo, pone en su mesa, para aumentar su
confort y optimismo.

a EL MERCURIO"
espera sus ordenes para servirle y llevarle bienestar a su hogar.
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EL PRECIO QUE UD. PAGA POR UNA TAZA DE
CAFE LE DA DERECHO A EXIGIR QUE SEA

PREPARADO CON CAFE LEGITIMO
SIN SUBSTITUTOS.

PIDA TRES MONTES

fesor de urbanismo, don Rodulfo Oyarzdn Pillippi.
Imagino el amor con que el habil arquitecto y refi-
nado artista tomara el trabajo de dar una base
cientifica al desarrollo de este rincdn delicioso don-
de dejaron tantas huellas sus antepasados germd-
nicos.

Ya hay alcantarillado. Es urgente pavimentar las
calles principales. Falta agua potable, pues la ver-
tiente actual es en absoluto insuficiente, tanto que
apenas hay algunas semanas sin lluvia, las autori-
dades tienen que interrumpir el servicio por cinco
o m&s horas al dla para acumular en el estanque.
La instalacidn actual fu£ obsequiada al Fisco por
el Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas. Lo menos
que se debe a la ciudad es dotarla de otra que bas¬
te a sus necesidades. El nuevo Hotel, con sus dos-
cientos banos y desagues de toda especie, no podrla
funcionar sin una dotacidn de agua tres veces ma¬
yor que la de la vertiente hoy en uso.

La solucion faeil del problema del agua de Puer¬
to Varas es la instalacion de una bomba en el la-
go, por cierto a conveniente distancia de la ciudad,
para levantarla a estanques y filtros en la altura,
donde seria purificada antes de distribuirla. La
idea ha sido ya objeto de estudio y se la cree prac¬
ticable.

Pero el Hotel no puede dar sus resultados solo
con eso. Necesita que mientras unos huespedes re-
corren la ciudad limpia, amable y pintoresca, mien¬
tras otros juegan golf en las lomas eternamente ver-
des, otros puedan hacer en automdvil la jira del la-
go, que sera la excursi6n corta mds bella de Chile.

El camino en torno al lago esta ya hecho en sus
dos terceras partes. Tenemos el tramo de Puerto
Varas por Frutillar y Puerto Octay hasta Ensena-
da. Falta el de la ribera oriental de Puerto Varas
a Ensenada y queda completo el circuito. Calculo en
treinta y tantos kildmetros la distancia total del
tramo que falta, pues ya estd abierto el camino has¬
ta la Poza.

Por cierto que debemos dar por establecido que
la Empresa de los Ferrocarriles hard, construir va-

pores para el lago. El ejemplo del hermosisimo bar-
co que don Ricardo Roth tiene en el de Todos los
Santos es muy ilustrativo porque fue construido en
Puerto Varas por los sefiores Schubbe y Boegle a
quienes me he referido en otra ocasidn, los em-
prendedores marinos del Dresden que, varados en
Chile, han creado aqui una industria muy intere-
sahte.

Mds sencillo es que el Hotel tenga lanchas de ga-
solina para paseo y botes a rerao para arrendar.
Lo que hay ahora en esta materia no merece ser

tornado en cuenta. Hoy es un problema conseguir un
bote y los que hay son pobrisimos.

Quien haya estado en Puerto Varas conoce la
Poza, el pequefio lago misterioso unido al Llanqui-
hue por un angosto canal y que luego se abre en
un espejo de agua rodeado de cerros boscosos, con
una isla alta que los germ&nicos bautizaron Lore-
ley en recuerdo de la roca del Padre Rin. Si las
autoridades no se apresuran, si no se hace ahora
miemo, este verano, la declaraci6n de que la Poza
es "parque nacional" en pocos meses mds no queda-
r& sino la memoria de esa prodigiosa belleza.

Los propietarios de tierras vecinas a la Poza,
gente culta y con espiritu publico, estan dispues-
tos a ceder fajas de terreno. Pero no son ellos los
que han quemado y siguen quemando el bosque, re-
ducido hoy a la mitad de lo que era hace diez afios,
sino dos grupos de indios a quienes habrd que expro-
piar por ley. Aqui, como en el Lago de Todos los
Santos, son los indios los que queman el bosque
propio y ajeno. En las faldas de la orilla sur de ese
lago, cerca de Petrohud, han quemado el bosque
de riscos inaccesibles en grandes extensiones para
descubrir dos pedacitos que no alcanzan a una cua-
dra donde siembran papas. Es la barbarie que de-
safia inconsciente e impune.

El Parque Nacional, de la Poza, que vendrd a
ser de unas 40 o 50 hect&reas, y la futura defensa
del sitio mds rom&ntico, mas fantdstico de toda la
region es cosa que urge.

Cuahdo uno tiene en Chile la suerte de poder apo-
yarse en las dos organizaciones m&s perfectas que
posee el pais, Ferrocarriles y Carabineros, se siente
seguro.

Puerto Varas, pasara a ser la ciudad del Hotel
de los Ferrocarriles que ya la han dotado ademds
de una Estacidn elegante, comoda, muy bien idea-
da y acojedora.

Ahora pide carabineros. La dotacion que existe es
muy reducida y apenas alcanza para el enorme te-
rritorio que debe cubrlr. Casi no existe servicio en
la ciudad lo que es grave en los meses de afluencia
de viajeros y automdviles. Los vecinos hacen votos
por que el General Arriagada haga la excursi6n de
los Lagos y se quede unas horas en Puerto Varas.
Tienen fe en que les dard unos pocos m&s de sus
hombres. Y hasta creen que seria la solucidn de un
problema que viniera un oficial con conocimiento
de lengua inglesa, pues no hay en Puerto Varas
quien la hable y ocurren casos muy molestos con tu-
ristas ingleses y americanos.

C. SILVA VILDOSOLA.
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I ENIGMA ULA
MUJEP

NO S1E5IPRE EL SILENCIO ES
ORO

L SILENCIO es oro", ex-

pre&a un refran. Y otro
dice: "Hablar en pla-
ta". Pero, en tratando-

se de relaciones amorosas, el pri-
mero es tan desfavorable como
util el segundo.

Las chicas cuyos noviazgos son
cortos o que en ello's encuentran
muy pocas oportunidades de ha¬
blar de cosas serias con su futu-
ro marido, deben aproverhar el
tiempo para cerciorarse de si,
efectivamente, el hombrade quien
van a ser companeras legales es
un hombre bueno. La irayoria.
sin embargo, piensa — y piensa
mal — que lo importante es estar
de novia. Es un error suponer que
con eso basta. Hay una serie de
cosas importantes que conviene
no descuiaar. Muchas de estas
pueden convertir el amor en una
firme, ardiente y poderosa llama;
otras, en cambio, pueden ir apa-
gandolo poco a poco. La edad, el
tipo, la renta, pueden ser cosas
importantes. Pero no lo es todo.
El pensamiento es lo mas esencial
en la intimidad de la vida fami¬
liar. No hay mas que un solo ca-
mino para explotar el pensa¬
miento, y este es la conversacidn
acerca de cosas relacionadas con

aqudlla. No debe la mujer des-
aprovechar las ocasiones que tie-
ne para hablar con el que va a
ser el "futuro", llevando la con¬
versacidn sobre asuntos banales,
como las fiestas, bailes, espec-
taculos, etc. Por el contrario, to-
das esas oportunidades son las
indicadas para sondear el pensa¬
miento recdndito del "inminente"
cdnyuge, hacidndole que mani-
fieste sus opiniones sobre el ma-
trimonio, los hijos, las costum-
bres y proyectos de que pueda es¬

tar animado. Ha¬
blar de estas co¬

sas, pero "hablar
en plata", es mas
valuable que
juardar silencio,
que puede resultar no oro, si-
no oropel, y del peor. . . Despues
de casados, estas conversaciones
ya no son sdlo inutiles sino que
hasta contraproducentes.

EL AMOR NO ESTA EN LAS
PALABRAS

Es asombrosa la importancia
que mucha gente da a las pala-
bras de afecto. Muchas mujeres,
cuyo novio es todo lo bueno y
adorable que debe ser, se maravi-
llan de que este la quiera sin de-
cirle, empero, nunca una palabra
carinosa. Otras, en cambio, enfa-
tuadas por las constantes frases
de amor que le dedica su novio,
no aciertan'a explicarse por que
el dia menos pensado, en forma
inopinada, resultan abandonando-
las. Y la causa de la desercidn
es muy fdcil de entenderla: ter-
minan por cansarlo, por aquello
de no hacer mas que decirse a si
mismas: "Siempre me estd di-
ciendo que me quiere".

Es casi regla general que los
maridos no le digan a sus muje¬
res "amor mio" o "adorada mia"
despues del matrimonio. Cuando
mas dicen, y esto como una es-
cepcidn y a "flor de labio", un
discrete "querida". ^Por que esas
dulces palabras han de terminar
simultaneamente con el noviaz-
go? Tal vez si alguna elegante
esposa las pusiera de moda, vale
decir, en juego entre las demas
mujeres casadas, puede ser que
los maridos, por simple espiritu
de consecuencia, acabasen por
aceptarlas....

TEMPESTADES DOMESXICAS

Seguramente que las lectoras
conocer&n el caso del aquel mari¬
do que abandond a su esposa de-
jandole solamente un par de pan-
talones, porque estaba harto de
sentirle decir toda la vida que
"desearia llevar pantalones en
vez de polleras".

;Que triste historia no encierra
ese humilde "legado"! Detras de
ese cdmico episodio se > adivinan

VISTASE EN LA SASTRERIA

"CULACIATI"
CONCEPCION ES LA MEJOR
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TANTO PARA MAQUINAS OE MILES,
COMO PARA
LAS DE UN
CABALLO DE

FUERZA, TE-
NEMOS EL
ACEITE APRO-
PIADO.

Para ia maquinaria moderna —desde la mas potente
ae miles de cabalfos de fuerza. *asta la de mas

insignificante poder—tenemos una serie de mas de
cien tipos distintos de aceites, cuyi preparation

por los Ingenieros y Quimicos de nuestra Organiza
cion ha tornado afios de estudio.

El fruto de esta experiencia y conocimientos, como
tambibn nuestros tecnicos, estan siempre a su dis¬
position para indicarle el grado de aceite para su

maquinaria

ACEITES
Y G R A S A S

INDUSTRIALES

"SHELL-MEX"
Para obtener aceites de buena y uniforme calldad y los m&s
apropiados para su maquinaria, compre siempre los productos
"@hell-Mex"—Para preclos y datos consulte a nuestros Agentes
o dlrljase dlrectamente a nuestras oflcinas.
S >1 E L. L.-M EX CHILE LTD
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muchas tempestades, muchas
tristezas. Porque, I donde hay
nada mas tormentoso, ni mas

amargo, que la vida de dos per-
sonas que no pueden vivir jun¬
tas...? Si se es lo suficientemen-

te afortunada para ser feliz en el
matrimonio, i para que quejarse
constantemente por pequeiias
contrariedades caseras? [Que
gran verdad es que aportando
el marido y la mujer, cada uno la
mitad de buena voluntad y tole-
rancia, la batalla del matrimonio
esta ganada!... En hogar feliz
no hay ni infortunios ni enferme-
dades, si se las sabe sobrellevar

con resignacion y confianza. Po-
dra el hogar tambalearse, pero
no se derrumba jamas. En cam-

bio, cuando no hay mas que re-
sentimientos y discordias entre
los conyuges, ni la riqueza ni la
buena salud pueden hacerles feli-
ces.

ESCENAS DRAMATICAS

Una de las cosas que las muje-
res deben con mas cuidado ven¬

eer, es el instinto dramdtico que
domina en el temperamento de
cada diez mujeres, por lo menos
en nueve. Las mujeres adoran las
situaciones tragicas, las escenas

violentas. Y los hombres est&n,
en general, demasiado cansados
cuando vuelven de sus ocupacio-
nes. . ., ode sus diversiones, para

que les guste presenciar dramas
en su hogar. Los hombres, por
regla general, no son dramaticos,
y no solo no les gustan las esce¬
nas violentas, sino que las aborre-
cen. "No hagas, pues, — sigue
diciendo Elinor Glyn en su
"Filosofia del amor", — escenas

dramaticas. No hagas nunca

tampoco preguntas impertinentes
a tu esposo. De hacerselas, pue-
des estar segura de que el solo te
contara la verdad cuando quie-

ra. . ., y un dia tu descubriras su
mentira y ya siempre creeras que
te engaha".

LOS DOS TENIAN RAZON

Conocida es la disputa de "Ja-
cobo el Fatalista" con su senor,
acerca de las mujeres: "El uno

pretendiendo que eran buenas, el
otro malas, y ambos tenian ra-

zon; el uno necias, el otro llenas
de ingenio, y ambos tenian ra¬

zon; el uno falsas, y el otro sin-
ceras, y ambos tenian razon; el
uno avaras, el otro liberales, y
ambos tenian razon; el uno her-
mosas, el otro feas, y ambos te¬

nian razon; el uno parlanchinas,
el otro discretas; el uno francas,
el otro disimuladas; el uno igno-
rante, el otro ilustradas; el uno

honestas, el otro libertinas; el uno

locas, el otro sensatas; el uno

grandes, el otro pequenas, y los
dos tenian razdn".

LA FRIVOIiDAD

Los hombres meditan muchas

cosas frivolamente y hablan con
la mayor gravedad; las mujeres,
muchas veces meditan gravemen-
te y hablan con la frivolidad mas

insigne. Hoy puede decirse que
casi todos los hombres son viejos,

si no por el rostro, por el calculo;
hoy casi todas las mujeres son ni-
nas, si no por el semblante, por la
educacidn. Los hombres son,
pues, ancianos sin canas; las mu¬
jeres son ninas sin munecas. "Y
como es la chochez carga de la
ancianidad — sigue diciendo Se-
vero Catalina, — y es la frivoli¬
dad achaque de la ninez, de aqui
el antagonismo entre lo que un
sexo medita y lo que habla el
otro sexo". Pero, a pesar de toda
la frivolidad que quiera suponer-
seles a las mujeres, oyen con
gran interes y creen con facilidad
las palabras de un hombre de ta-
lento.

PARA EL HIGADO E^eeee==E

NO HAY NADA MEJOR

BOLDISAN
,



26
figwa/o/

CASINO DE VINA DEL MAR
Las salas de entretenimientos funcionan desde las 17 hasta las 21 y desde

las 22 hasta las 2.
EN EL CABARET DIARIAMENTE DINNER-DANZANTES

En las noches de los Sabado y visperas de fiestas:

GRAN COMIDA Y BAILE
LA ATRACCION TURISTICA DE AMERICA:

EL CASINO DE VINA DEL MAR



El nuevo Edificio Principal de la Estacion del Puerto
Una valiosa construccion que sera un orgullo para Valparaiso

A Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, siguiendo su plan de moder-
nizacion y amplitud de sus servicios,
iniciara en breve la construccion de

un grande y magnifico edificio destinado a la
Estacion del Puerto, en Valparaiso.

La parte propiamente destinada a los servi-
cios de la estacion, sera el primer piso, al cual
tendra acceso por.la Plaza Sotomayor y por la
Aveuida Errazuriz, por medio de grandes ves-
tibulos.

Ilabra un ball de boleterias y otro, de mayor
capacidad, de acceso a los andenes.

Los andenes seran para cinco vias, cubiertos
en una longitud de 200 metros.

En el primer piso, se construiran locales pa¬
ra la custodia de equipajes, Oficinas de Infor-
maciones para el publico, oficina del Jefe de
Estacion, bodega de equipaje y correo.

La Inspeccion de Aduanas tendra tambien
un departamento especial,

Ademas, se instalaran un Bar y un Restau¬
rant con acceso por la Plaza Sotomayor y co-
municados por el interior con el vestibulo de la
Estacion.

Habra sitios cubiertos para el estacionamien-
to de carruajes.

En los pisos 2.*?, 3.9 y 4.9i se instalaran las
oficinas de la Administracidn del Puerto y de
la Inspeccion de Aduana.

Toda la construccion sera asismica e incom¬
bustible, de concreto armado y con todas las
comodidades mas modernas para el publico,
como ser: ventas, telefonos, telegrafos, etc.

La fotografia que ilustra esta informacion es
una vista en perspectiva del edificio proyec-
tado.

Sera, sin duda, esta moderna construccion,
un factor valioso de progreso y de ornato q>ara
el primer puerto de la Republica,
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MALETERIA AMERICANA
FABRICA DE ARTICULOS PARA VIAJE

369 AHUMADA 369. — CASILLA 3762 — TELEFONO 87028

PARA VIAJEROS Y VERANEANTES

Los ofrecemos el surtulo mas complete v variado en BAULEJS,. MALKTAS, MA-
LETINES, SOMBRERERAS, POLAINAS, SACOS, PORTA-MANTAS. CAKTE-
RAS, BILLETERAS, GUANTES, CINTURONES Y ARTICULOS DE CUE 110
EN GENERAL, los que manufactura esta Tabriea en sus TALLERES DEL 20 v

3.er PISO DEL MISMO LOCAL DE VENTAS AL PUBLICO.
Todos los productos elaborados por este establecimiento son garantidos como de

PRIM ERA CALIDAD.

Lo ofrecemos una prolija y pronta reparation on todo lo concerniento a su

equipaje.
VISITENOS antes do ofectuar su comp ra o reparation y se convenceri que

NUESTROS PRECIOS no admlten competencia.

mil

CCDDHCTA A I ESSEN (Alemania)rLKKUo 1 AAL w,,rc SantiagoSucurs. SANTIAGO

| FIERRO EN TODOS SUS PERFILES Y DIMENSIONED Alambres, Caneria, Planchas
j| galvanizadas, etc.

Maquinaria — Material ferroviario — Andariveles Bleichert.
Oficina Principal: * Barraca Santiago: Bodega Valparaiso:■ SANTIAGO, NUEVA YORK 50 DELICIAS 135 CAIXE BLANCO 1655

g Cas. 3567 — Telef. 61168/9 Telef. 83234/87523 Telef. 3433
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EXIJA SIEMPRE

LICORES "CRAY"

H

Y ESTARA SECURO QUE LE SERVIRAN UN PRODUCTO DE ABSOLUTA
CONFiANZA, SANO, FINO Y AGRADABLE.

DE BEBER HAY QUE BEBER DE LO MEJOR

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACION SEMILLAS.

SAN ANTONIO
VALPARAISO — SANTIAGO — IQUIQUE

GEO C. KENRICK Direccion Telegrafica: "KENRICK»
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1. — Un hermoso panorama de Puerto
Montt. 2. — El apacible rincon de Rfo
Bueno, sitio predilecto de los turistas.
3. — Un aspecto del rio Petrohue. 4.—
Corral, una de las regiones m&s hermo-
sas de la provincia de Valdivia. 5.—He
aqui un panorama imponente de la re-

g16n magall&nica.



1.—I-a hermosa Plaza de Nufioa, uno de
los si lion mas atrayentes de la capital.
2.—Un aspecto del cerro Santa Lucia, don-
de veranean los santiaguinos que no emi-
gran de la ciudad. 3. — Qtro aspecto del
cerro Santa Lucia. 4.—Urt poetico rincon
de la Quinta Normal. 5.—La hermosa ba-
hia de Puerto Montt, centro del turismo
en la zona austral. 6.—El Parque Forestal
de Santiago. 7.—Otra de las avenidas del

Parque Forestal.



mmm
mmmmm



34



Isla
Teja(Valdivia) O

S

\SB



 



nfcz/ai'
37

'deun

STO principia como un problema
aritmetico: poseyendo tres tapa-
dos de pieles, o para ser m&s
exactos, uno de conejo naturaliza-

castor, otro de pafio gris y un tercero
de seda con guarniciones de petit-gris imi-
tacion, i cual de ellos usar para asistir a
la fiesta de los Gamier?

La solucion no es fdcil. No debe serlo,
porque desde hace una semana Lily Rod
cxamina sus tres tapados con seria aten-
cion; y esa atencion endurece los rasgos de
su linda carita y dibuja un pliegue de amar-
gura en la comisura de sus labios escar-
latas.

Hay que decir que el tapado de cascorctte
ha sido usado tres inviernos, que ha con-
traido una cspecie de calva que deja al des-
nudo el cuero grisaceo en el cuello y en las
botamangas y que el pelo descolorido y ple-
beyo no puede ya ocultar su origen lepo
rino.

El tapado de pano gris no es para fies¬
tas. Y en cuanto al de seda. esta casi tan
deteriorado como el de cascorette: espalda
brillosa, forma antieuada Resumien-
do: es tan poco utilizable como los otros
dos.

I Que hacer, Dios rhio ?
;Si, ya les oigo a ustedes! Existe una

solucion facil que una ninita de cinco anos
encontraria por si sola; comprar un cuarto tapado!

Pero ;ay! Juan Rod — el marido — ha puesto un veto formal.
Librense ustedes de creer que este marido es un tirano cruel, un

verdugo sin entranas. ;Nada de eso! Sucede simplemente, que el pre-
supuesto de Juan Rod es un presupuesto limitado, como sus medios.
Juan ha recordado a Lily que ella ha contraido en la Maison Tibie una
deuda bastante importante, cuyo saldo se eleva a tres mil francos.
Le recuerda tambien que el pequeno "cuatro cilindros" ha tenido que
sufrir una reparacion costosa. Que el propietario de la casa acaba de
aumentar el alquiler. Y que, en resumen, no hay que pensar en com¬
prar un tapado.

Bien, pues —declara Lily, los dientes apretados, los ojos sombrios.
;No ire a la fiesta de los Gamier!
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APPARCEL Hnos
Casilla 700 — 0S0RN0
F&briea y Deposito dc Calzado—Veritas

pox- mayor y raenor

-i Compramos constantemente cueros vacu-
nos, ovejunos y cabrios. Lana, cera,

crin y manteqnilla.
Jfi w 't t t v T V

J. A. ECKART 0.
Sotomayor 242. - Telefono 82739. - Casi¬

lla 101. — Santiago
FABRICACION DE:

Sellos de plomo (marchamos).
Prensas comprimidoras.

go

SE COMPRA PLOMO

BODEGAS LA SUPERIORA

Casilla 3478

Telef. 4313

Victoria 2970

Valparaiso

M. R.

VINOS DE CALIDAD
JUAN BAS Y CIA.

Mill

FABRICA CHILENA
DE SEDERIAS

VIRA DEL MAR
FABRICACION DE TODA CLASE DE

GENEROS Y CINTAS DE SEDA
OFICINAS Y FABRICA:

Av. Libertad esq. 15 Norte
Caillla 182.—Tal6f»no 81694.—Dlracdin Tal«Qr*fl«a:

"SEDA"
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A1 oir esto Juan se irrita.
Los Garnier dan esta fiesta para celebrar sus bo-

das de plata. Han hecho muchas invitaciones y con-
fian llenar los salones del restaurante de los Cam¬
pos Eliseos, alquilados expresamente para esta oca-
sidn. v •

Pedro Garnier es dueno de una prestigiosa casa
de banca situada cerca de la Bolsa, y Juan Rod, que
es uno de sus mejores empleados, aspira a ser su
apoderado. £C6mo se le ocurre a su mujer pensar
siquiera en no concurrir a la fiesta de los Garnier ?

Lily, que es inteligente, deberia comprender esto.
Ademas, ella adjudica al tapado una importancia
exagerada. £Qui<5n lo vera, puesto que apenas tras-
puesto el umbral ella dejara el tapado en el ves-
tuario ?

Nadie reparara mas que en su vestido y justa-
mente Lily tiene uno, verde, filigranado de oro, que
es precioso, que le sienta a las mil maravillas y que
tan sdlo se ha puesto una vez.

Lily, ante todos estos razonamientos, se encoge
de hombros.

Ella sabe bien que la senora Garnier — a la lle-
gada o a la partida de sus invitadas — tendra oca-
sidn de reparar en sus tapados y que, maldiciente
como es, no dejara de susurrar al oido de sus ami-
gas: "Lily Rod llevaba un horrible abrigo que desen-
tonaba con su vestido. ;Es una perfecta ignorante
que no sabe vestirse!". . . .

La fiesta cs para la noche siguientevJuan Rod, un
poco irritado por el silencio que guarda su mujer,
vuelve a interrogarla al otro dia, a la hora de al-
morzar.

—iSe puede saber lo que has decidido para esta
noche ?

Lily esboza una sonrisa que pone al descubierto
sus dientes de nieve.

—Me pondre la capa.
—iQue capa? se asombra Juan.
Lily lo conduce a su cuarto y de una gran caja

de las Galerias Rochambeau saca una esplendida ca¬
pa de terciopelo jade, con adornos de armino; el ar-
mifio es una imitacidn, desde luego, pero de gran
efecto.

—£ Cudnto cuesta ? inquiere Juan, cada vez mas
asombrado.

—Cuatro mil quinientos. He retirado ese dinero de
tu caja de hierro.

—;Desdichada! Ese dinero no es mio. Me lo ha
confiado un cliente a quien debo restituirselo dentro
de cuarenta y ocho horas.

—Lo sA Pasado manana te lo reintegrarA
—;Cada vez te comprendo menos!
—iQud niho eres! Ird a la fiesta con la capa y pa¬sado manana la devolvere a las Galerias Rocham¬

beau.

—[Con tal que no la estropees!
—,-Puedes figurarte si la llevare con cuidado!.. . .

Fue asi c6mo la blonda belleza de Lily Rod, real-zada por el suntuoso estuche verde y bianco, causo
sensacion en la fiesta de los Garnier.

EI predilecto de los turistas — l.a categoria
Edificio ad-hoc

FRENTE ESTACION FF. CC. DEL ESTADO,
TOME Y ARAUCO

Habitaciones con y sin bano anexo
Casilla 273 — Telef. 31 — Telegramas: "France"

VIAJE USTED

CON COMODIDAD

en los modernos

COCHES

DORMITORIOS
de los FF. CC. del Estado

que pueden compararse con

los mejores del mundo.
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"EL DIARIO ILUSTRADO"
Moneda 1158 — Casilla 931 — Telefonos:

88228 (Direccion)
60630 (Gerencia)
89229 (Cronica)

ES INDISCUTIBLE
Que es el baluarte del orden publico y de la justicia social.
Que la masa de sus lectores esta formada por la mas solida
clientela del comercio.

Que tienen una amplia circulacion en el pais.

Solicite Tarifas de Avisos y Suscripciones en nuestfas Oficinas
FACILITE SUS NEGOCIOS: LLAMENOS POR TELEFONO.
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MADERAS NACIONALES
German Oelckers y Cia.

SANTIAGO

Agustinas 1070, Ofic. Ill - Casilla 907
Telef. 87205-Direc. Telegraf. "Jermoel"

PUERTO MONTT
Casilla 10-D—Direccion Telegrafica:

"Oelckers"

O F R E C E N :

DURMIENTES para Ferrocarriles, de Roble pelli'n de la frontera y roble de Chiloe.
ROBLE PELLIN de la frontera y roble de Chiloe, en todas dimensiones y largos hasta

10 metros.
RAULI, LINGUE, ALAMO, LAUREL, MAftIO, ALERCE Y PATAGUA, en

bruto y elaborado.
ESPECIALIDAD EN MADERAS DE LUMA para salitreras, minas, etc.

POSTES PARA .CIERROS, redondos y cuadrados.
FABRICA de CAJONES y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS
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A1 dia siguiente Lily se

presentd a las Galerias
Rochambeau con la gran
caja blanca, dentro de la
cual reposaba melancdli-
camente la hermosa capa
de terciopelo jade y ar-
mino.

—jDevuelvo esta com-

pra! declar6 Lily resuel-
tamente.

Sin la menor observacldn, por mas que le pesa-
ra perder su comisidn, la vendedora abrid la caja, se

aseguro que la etiqueta estaba adherida a la pren-
da y preparo la boleta correspondiente.

Muy duena de si, Lily Rod pensaba ya en otra
cosa, cuando de pronto la jefe del departamento se

dirigid a ella apresuradamente, con la capa en la
mano.

—Seiiora — dijole sin titul>ear — esta capa ha
sido usada.

Lily adopto un aire de suprema dignidad para re-

plicar:
—;No, senora! ;Y no le

permito que ponga usted
en duda mi palabra!

—Siento tener que des-
mentirla, pero esta carta
que usted ha olvidado en
el bolsillo interior contiene
la prueba de lo que afir-
mo.

Y ante la estupefaccidn
de Lily, la jefe del depar¬
tamento leyo:

"Cuando usted descendid

de su auto, envuelta en su

capa verde con cuello de
armino, que realza tan
elegantemente belleza.. .

yo, Rodolfo Xivier, que no

soy el Dante, he creido
divisar en Ud. a la inmor-
tal Beatriz..."

J. C.

Y hasta el poeta Rodolfo Xivier, al verla entrar,
concibid por ella un amor que se jurd exteriorizar
en un poema en tercetas a la manera de los que el
Dante forjara para la hija de Folcc Portinari.

Hubiera deseado pronunciar algunas palabras de-
finitivas que instruyesen de sus sentimientos a la
dama que los inspiraba. Pero el joven vate era de
una timidez increible, y antes que invitar prosaica-
mente a Lily para el prdximo fox-trot, hubiera pre-
ferido arrojarse a las negras aguas del Sena. Ca-
vild largo rato buscando el medio indirecto que po-
dria emplear para hacer conocer su pasion a la se-
flora Rod. De pronto lle-
vose la mano a la frente.

A lapiz, con gran nervio-
sidad, escribid varios ren-

glones en una hoja de su
"carnet" y se dirigid disi-
muladamente al vestua-
rio...

c Sigue con diarrea ?
'Pero hombre ! Ya es hora que tome:

las tabletas de Eldoformo

j.

ELDOFORMO y CRUZ BAYER M. R. Base: Tanino y Levadura.
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Carbon de Lota
RINDE MAS — CUESTA MENOS

Para usos industrials y domesticos
PIDALO A:

BLANCO 759 AGUSTINAS 1111 SAN ANTONIO 77
Gasilla 145-V. Casilla 2056 Casilla 1573

VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO

REV1STA MENSUAL PUBL1CADA POR LA EMPRESA DE LOS
FERROCARR1LES DEL ESTADO

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS DEL MES
TARIFAS DE AVISOS

En pagina Entre Tapas Tapa
de avisos Lectura Interiores Exterior

$ 280 $ 350 $ 400 $ 500
170 220 270 300

130 170 200 250

100 130 160 200

70 90

25

Una pagina ....

Media pagina . . .

Un tercio de pagina
Un cuarto de pagina
Un octavo de pagina
Avisos profesionales.
No se admiten avisos en las tapas por menos de 1/4 de pagina.
Lo3 avisos de una pagina que se exija sean colocados en pdgina de la derecha

(imparl seran cobrados segun tarifa "entre lectura".
En avisos que se contraten por seis meses o mas, se hard una rebaja de 30%,

siempre que no se varie su texto.
Las presentes tarifas estan sujetas al recargo del 2% del impuesto a la cifra negocios.
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IDILIOS TRUNCOS
TRES DIVORCIOS ESTELARES

No volvere a casarme jamas.
declara JEAN HARLOW

EN la boda deCarmelita G e- '
reghty, linda debu¬
tante de la pantalla
norteamericana, 1 a
mas hermosa de las
invitadas era, sin du-
da alguna, una bri-
Ilante joven vestida
de tul amari-
llo, cuyos ojos
de zafiro, la
piel dorada y
los cabellos de

platino son c6-
lebres en los
cinco conti-
nentes: Jean
Harlow. Esta-
ba muy espe-
cialmente be-

11a, aquel dia,
y parecia muy

mrrw cturvf-ttros

bia unido al companero de su eleccidn. . . Ti es ve-
ces la bella aventura amorosa habia terminado en

un fracaso completo. . .

El primer matrimonio fu£ un error de
juventud. A los dieciseis afios se habia

dichosa. Beso alegremente a la novia, felicito al no-
vio... y les deseo toda la felicidad posible. . .

Toda la felicidad que ella no habia encontrado
en el matrimonio. Pues, la noche anterior, Jean
Harlow habia decidido separarse de Hal Rosson, su
marido.

Era el tercer matrimonio de Jean... Tres veces,
alegremente y llena de esperanza, como la joven
desposada que acababa de ver bendecir, ella se ha¬

ll e c h o llevar

por Charles
Mc Grew, jo¬
ven millonario
de Chicago. . .

Fuego de pa-
ja. . .

El segundo
matrimonio la
unid al rico y
poderoso Paul
Bern, y pare-
c i a dichosa,
hasta el dia en

que estallo el
drama mas

misterioso de

Hollywood: el
suicidio de

Bern, dos me-
s e s despues

del matrimonio; la revelacion,
a la vez, de la existencia y de
la muerte de una mujer a
quien el estaba todavia unido
por los lazos del matrimo-
nio.

En fin, el tercer matrimonio
con el tranquilo Hal Rosson

parecia ser un matrimonio razonable, y Jean hu-
biese podido encontrar en esta unidn el olvido de un

primer casamiento insensato y de un segundo matri¬
monio tragico. Pero, despues de ocho meses de vida
comun, la separacion parece inevitable.

—Hal y yo no estamos hechos para vivir juntos
— ha declarado Jean—. No es ni culpa siiya ni mia.
Hemos cometido un error. Todavia no es demasiado
tarde para repararlo, o por lo menos para limitar
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HONEYSBERG & CASAM1TJANA

FABRICANTES DE PINTURAS, COLORES,
BARNICES Y PRODUCTOS QUIMICOS

MARCA "PATO
USANDO a PINTURAS PATO"

consigue pintar Ud. el maximo de superficie con el minimo de costo, unido a la mas alta
calidad y gran duracion.

La NUEVA ESTACION DE "LA CALERA", orgullo legitimo de los FERROCARRILES
DEL ESTADO, esta pintada exclusivamente con "PINTURAS PATO".

ii USEL AS
0 PABRICA: PRAT 436
0 LA CALERA

AHORRARA DINEROM
OFICINA: Casilla 4004 - Telef. 2271

VALPARAISO

MECANICA
INDUSTRIAL

S. A.
Fabrica Nacional de toda clase de

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REM ACHES,

CLAVOS Rieleros y Gemales, y
SOPORTES para aisladores.

Exclusividad en la Fabricacion de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente Bulldog".

Proveedores de los Ferrocarriles del
Estado desde 1924.

FABRICA Y OFICINA en

SANTIAGO
Calle Lincoyan 3140

Casilla 46-D — Telefono 80807
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TERMAS de PUYEHUE

Establecimiento Termal de primera clase
con capacidad para 80 pasajeros.

Altura sobre el nivel del mar, 299 metros
Agnas termales de reconocida accion

curativa

Bellos paisajes cordilleranos, pesca, ex-
cursiones, etc.

Pida prospectos a sus duenos

Saelzer & Schwarzenberg

OSORNO, CASILLA 39-0

I

los dafios. Hal y yo nos separaremos amistosamen-
te. Sin embargo, no tenemos la intencion de conver-
tirnos en amigos intimos, como tantas otras pare-
jas deeunidas de Hollywood. No tengo ningun pro-
yeoto para el porvenir. S61o se una cosa, y es que
no me volvere a casar nunca. . .

Ya veremos. . .

Dos estrellas no pueden vivir bajo el mismo techo...
y poi eso se separan RUTH CHATTERTON

y GEORGE BRENT

El papel de principe consorte no ha podido con-
veneer Jamas a ningun hombre digno de este nom-
bre. Es un papel menor, humillante, y siempre un
poco ridiculo.

Esposar una de esas reinas de hoy, una muy rica
muy cdlebre y muy poderosa estrella es arriesgarst
a perder en la aventura, no solamente olgun pres-
tigio, sino tambi6n toda esperanza de triunfo perso¬
nal.

.George Brent, que fue conocido mucho tiempo
bajo el nombre de M. Ruth Chatterton, lo ha cotn-
prendido bien, y es por esto que se separa definiti-
vamente de la mujer con quien se casd hace dos
anos con tanto entusiasmo y alegria.

Habia Sido su "partenaire". Habia apreciado su
inmenso talento y experimentado su encanto real.
Era joven, ardiente y entusiasta. No reflexiono mas,
y, al dia siguiente de aquel en que ella cesd, por
fallo de los tribunales, de ser la sefiora Ralph For¬
bes, Ruth se convirtid en senora de George Brent
Fu6 entonces cuando todo se echd a perder...

La prensa comento esta union, diciendo la suerte
que habia tenido Brent de agradar a la celebre Chat¬
terton, y contando que era al amor de esta estrella
a quie'n debia su debut en el cine. Pero era false.

George Brent, antes ya de conocer a Ruth, habia
sido actor de primera categoria en el Broadway.
Su corttrato con la Warner fue tambidn anterior
a su encuentro con la estrella Joan Bennett y Bar¬
bara Stanwick lo habian solicitado como "parte¬
naire". Era un actor, en pleno porvenir, y no te¬
nia necesidad para triunfar del auxilio de nadie,
y de su mujer menos que de ningfin otro.. .

Pero no se puede impedir a los periodistas el es-
cribir ni a las gentes el hablar. En seguida, Geor¬
ge se sintid extrano en su propio hogar. Porque
6ste era "la casa de Ruth Chatterton", aunque ei
pagaba la mitad exactamente de todos los gastos.
Jam&s fue 61 citado en la prensa, o en una con-
versacidn, sin que se precisara: "George Brent, el
marido de Ruth Chatterton". Ella insistio para que
fuese su "partenaire". Gran estrella en la Warner,
elegia sus papeles, pero no se cuidaba jamas de
buscar a su marido roles en que pudiera afirmarse
El tenia que conformarse con secundaria en el chii-
logo y representar con ella bellas escenas de amor
apasionadas. i Por qu6 procedid ella asi? i Incons -

ciencia un poco egoista ? O cdlculo... De m&s edad
que 61, i queria conservar sobre su marido el asceo-
diente de su celebridad ?.. . i Temia que si le de-
jaba representar con otras estrellas se le escaparia?
En todo caso, su actitud debia llevar fatalmente a
una ruptura. Un hombre como George Brent no
es de los que van a remolque de una mujer, aun¬
que ella fuese la que mds ama y admira en el
mundo.

FItnitllHailllBIIIIBIIIiBllillHIIinillHIIIIHIIIHIIIIHIIimillBllllBIIIIHllliBlltHlliHIIjIWIIiailllHIIIIBIIIIHIIIIBIIIIHIIlimilBllimiUHIIiinimilllHiliiaillW,
_ LEA U D.

| "LA P A T RI A" de Conception
| DIAR10 DE GRAN CIRCULACION EN EL SUR DEL PAIS

EN- SUS COLUMNAS, ENCONTRARA AMPLIAS INFORMACIONES DE ACTUALIDAD
Y DE INTERES PARA USTED. — PRECIO UNICO $ 0.20

Envie sus ordenes a Administration. — Casilla 14 C.
SUSCRIPCION ANUAL $ 70.—SEMESTRAL $ 36.—TRIMESTRAL $ 18.
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DISTRIBUCION DE FONDOS ACORDADOS PARA
FOMENTO DEL TURISMO

Danios a continuacioii el texto del Deere to Supremo por el cual se acuerda la suma de
$ 1.314,765 y de la distribneion que de ellos se hace en pro del fomento del turismo nacional:

SANTIAGO, 24 de Enero de 1935.
S. E. decreto lioy lo que sigue:

Num. 206. — Vistos, el rubro 121011lljb-2, del Presupuesto vigente y el oficio numero 40,
de 21 de Enero en curso, de la Inspeceion de Turismo,

D E C 11 E T 0 :

Apruebase el siguiente plan de inversion de la suma de UN MILLON TRESCIENTOS
OATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 1.314,765), eonsultados en el
item 121011111b-2, para fomento del turismo, en conformidad con la Ley NT 4,585:
1.—Para mejoramiento en los sitios de turismo que a continuacion

se expresan, de acuerdo con el articulo 7.'' de la citada ley:
a) Para Puerto Varas, conforme al plan de la Asociacion de Turis¬

mo de la Region de los Lagos; para botes en el lago Llanquihue
y un atracadero para estos $ 100,000.00

b) Para la expropiacion y mejoramiento de los terrenos que circun-
dan el Salto del rlo Pilmaiquen, habilitacion del sendero que
conduce al pie del Salto y construccion de un refugio en la par¬
te alta, frente a 61 100.000.00

c) Para reconstruccion y arreglo del muelle de Puerto Montt . . . 50,000.00
■d) Para reparaciones del muelle de Niebla y del sendero que con-

_ duce a los hoteles, a los Fuertes y a la playa situada al pie de
estos 50,000.00

e) Para obras de hermoseamiento en la playa de Constitucion . . . 30,000.00
f» Para arreglos del muelle de Ensenada y construccion de un puen-

te para peatones en el rlo Petrohue, que conduzca a las casca-
das existentes en el lado de este opuesto al camino 30,000.00

g) Para obras destinadas a deportes de invierno, de acuerdo con el
plan que proponga el Skis Club de Chile 34,429.50 $ 394,429.50

2.—Para pago de personal a contrata de la Inspeceion 144,000.00
3.—Para pasajes de ferrocarril y gastos de movilizacion del mismo

personal ... • • • 20,000.00
4.—Para viaticos ; 30,000.00
5.—Para utiles de escritorio, material fotografico y cliches 11.335.50
6.—Para la impresion y compra de gulas, folletos, affiches, obras

de propaganda, mapas y publicaciones diversas 120,000.00
7.—Para el pago de avisos en diarios y revistas chilenas y ex-

tranjeras < • • 50,000.00
8.—Para subvenciones, asignaciones y gastos imprevistos 220,000.00
9.—Para subvenciones a los Comitees locales de Turismo 120,000.00

10.—Para subvencion al Automovil Club de Chile 30,000.00
11.—Para el pago de parte del gasto que le demande al Comite

Ejecutivo del Primer Congreso de Turismo la publicacion de
los trabajos y memorias recopiladas por dicho Comite 10,000.00

12.—Para subvencion a las Agendas de Turismo en San Francisco
de California y en Lima, a razon de $ 28,800.00 a cada una . 57,600.00

13—Para financiar en parte el costo de $ 180,000.00 que demanda-
ra la Oficina de Turismo en Buenos Aires, incluyendo gastos de
instalacidn, arriendo de local, sueldos del Jefe y de dos emplea-
dos subalternos, gastos de representacion y sub-Agencias en
Mendoza V Bariloche, desde el l.« de Abril hasta el 31 de Di-
ciernbre del presente afio 107,400.00

SUMA $^L314^765.00
Tomese razon y comuniquese.— (Fdo.) ALESSANDRI.— Matias Silva S.
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EL PRECIO QUE UD. PAGA PGR UNA TAZA DE
CAFE LE DA DERECHO A EXIGIR QUE SEA

PREPARADO CON CAFE LEGITIMO
SIN SUBSTITUTOS.

PIDA TRES MONTES

Brent ha recobrado su libertad. Ve ahora delan-
te de si un porvenir sin obst&culos y lleno de espe-
ranzas. Pero sus cabellos, a pesar de que sdlo tiene
apenas treinta anos, se han vuelto completamente
grises. Esto le queda, por otra parte, muy bien y le
permitira demostrar, en sus proximos roles, que no
es lo que se ha querido hacer creer de el: el "pro-
tegido" de una estrella. . .

No puede ser a la vez senora Smith y
KATHARINE HEPBURN

Exito y felicidad son verdaderamente incompati-
bles? Tenemos de ello una nueva prueba. Katharine
Hepburn, en menos de un ano, ha conquistado una
celebridad mundial. Pero la ha pagado bien cara,

puesto cue ha tenido que sacrificar su felicidad de
mujer.

Katharine Hepburn vivia, en efecto, muy dichosa
con Ludlow Odgen Smith, con quien se casd por
amor hace algunos anos, cuando no era mas que
una debutante.

Luego, al serle ofrecido
un contrato en Hollywood
a su joven esposa. Smith
adivind que su felicidad
estaba en peligro y trato
de disuadirla de aceptar,
ofreciendole incluso una

suma equivalente a la
ofrecida por la R. K. O.
Pero no era por ganar di-
nero por lo que Katharine
iba a Hollywood; era para
hacerse alii la gran estre¬
lla que queria ser. Confia-
da er; si misma, confiada
en su amor, desafio a Ho¬
llywood, decidida a luchar
por las dos ambiciones de
su vida: el triunfo artis-
tico y la felicidad conyu-
gal.

Su primer triunfo en
"Bill o f divorcement"
(aqui se dio con el nombre
de "Doble sacrificio"), no
conmovio el hogar de los
Smith. Salieron para lar-
gas vacaciones a Suiza, y

nadie de los que encontraron entonces a esta joven
y encantadora pareja que firmaba en los registros de
los hoteles "senor y senora L. O. Smith", supuso que
se trataba de la gran estrella del cine.

El exito crece. Las peliculas se suceden. Kata no

puede ya abandonar Hollywood, donde Smith se

niega a vivir para no convertirse alii en el senor

Hepburn. Ella no puede ir a Nueva York mas que
en breves visitas, que son otras tantas escapadas,
pues quieren explotar su joven gloria y no le de-
jan ni tiempo para descansar.

Cuando Kata vuelve a Nueva York es para apa-
recer en la escena. Esta acaparada por el estudio,
por los ensayos, por los reportajes. Smith cada vez
se siente mds abandonado. Y, un dia, vuelve a ins-
talarse en su departamento de soltero. . .

Katharine deberd elegir entre el y el exito.
Pero es justamente el momento de su carrera en

que no tiene el derecho de elegir. Su ultima peli-
cula, "Spitfire", ha sido una decepcion. La pieza
que ha representado en Broadway un fracaso.
Abandonar en este momento seria desertar. No se

puede, cuando se es Ka¬
tharine Hepburn, retirarse
mas que triunfadora. . .

Y el mes bltimo, en Md-
rida, en el Yucatan, Ka¬
tharine pidio el divorcio...

Otra dicha mas que Ho¬
llywood ha echado a per-
der...

Tres divorcios. . . Esto
significa que seis seres
que se amaban no han
conseguido mds que hacer¬
se sufrir. . .

i A quien hemos de cul-
par? iA\ cinematdgrafo...
a Hollywood... o a la vi¬
da, que se vuelve, cada dia
y para todos, mas dificil
de vivir?

SADIE OSBORNE.

JEAN HARLOW
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TEMAS DEL VERANO

LA BELLA AVENTURA.
Viajar haci-a el sur, hacia ese derroche de vegeta-

cidn y de hermosura que es la parte austral del
pais, constituye, en verdad, toda una bella aventura.
Los trigales inquietos de color amarillo-claro, el
boscaje enmaranado y verde, las aguas cristalinas,
el aire puro, penetran hasta lo hondo del ser y puri-
fican y renuevan el espiritu. Es una bella aventu¬
ra,.. Y cuando se coi're en uno de los mejores fe-
rrocarriles del mundo, como es el nuestro, entonces,
ademas de bella, es comoda y segura.

MAPUCHES.
Siempre el indio araucano ha tenido fama de ladi-

no y de buen comerciante. Y, en realidad, lo es. En
Temuco tuve ocasion de presenciar una escena que
habla por si sola de lo que acabo de decir. Unos tu-
ristas, que jamas habian visto mapuches, se intere-
saron en grado sumo por una india que en la esta-
ci6n del ferrocarril vendia vistosos choapinos de la
region. Le hicieron preguntas, la miraron, la remira-
ron; pero cuando uno de los viajeros quiso tomarle
una fotografia, la mapuche chapurred en castellano
para decir:

—;Eso no! Yo cobrar plata. . .

—i Y cu&nto pides?, preguntaron.
—Cinco pesos, no m&s. Y si quieren que saiga sen-

tada, cinco cuarenta.

Y enmudecio. Eso si que con un ojo puesto sobre
la c&mara fotografica para esquivar el cuerpo si no
le pagaban lo pedido.

La fotografia salid pero... a su justo precio.. .

A FALTA DE INCENDIOS. . .

Aqui, en el villorrio sureno en que dejo correr
mis dias de vacaciones y de ocio, habia centros li-
terarios, clubs de futbol, de pelota vasca, de esgri-
ma y de que se yo que mas. Habia tambien una
banda de musicos, compuesta de vecinos. Pero falta-
ba una compania de bomberos para satisfaeer el em-
peno congregacionista de los habitantes del pueblo.

Y un buen dia, con el entusiasmo y apoyo de to-
dos se formo la Primera Compania de Bomberos.
;Con que orgullo no mostraron su civismo los nue-
vos bomberos! Pero, ;ay, que deleznable cosa es el
entusiasmo! La Primera Compania de Bomberos du-
ro apenas lo suficiente para efectuar un "baile a
beneficio". Los orgullosos voluntarios renunciaron,
en un rasgo de dignidad. Habia sucedido algo insdli-
to, inaudito. El director de la Compania, en vista de
la escasez de incendios, se habia dado a la tarea de
utilizar la bomba para regar sus papas!. ...

Hubo entonces alarmas de incendio y ardid la pro-
testa . . .

A. GAMONAL LAGOS.

VINOS

DOMENECH
NO PRODUCEN ACIDEZ — PIDALOS A SU

PROVEEDOR

Agentes Exclusivos del Pinot

RESPLANDOR
Brasil 2108 — Casilla 3528

VALPARAISO

Alfredo Tortello
Comisionista

FRUTOS DEL PAIS Y HARINAS
— Calle Cochrane N.? 868 —

Telefono 3973 — Casilla N.? 1063
VALPARAISO

CONTRA REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARCA, EQUIPAJES, ENCOMIENDAS

FLETE PACADO O POR PACAR
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Noyio
Pop £L/ZB£W

ULIETA se quedo pensativa, haciendo ju-
gar la lapicera entre los dedos. Releyo enla carta de su hermana, estas lineas:

te imaginaras lo penoso que seria, tanto para Vance

como para mi, no verte en nuestra boda".
Y en seguida escribio, nerviosa, en un for-
mulario de cablegramas: " i Y para mi no
ha de ser penoso ir a esa boda? £Y si,
arrastrada por mis impulsos y mis recuer-
dos, no puedo contenerme y te arranco el
velo de novia? Es por eso que prefiero no
ir. Felicidades: Julieta".

Sin embargo, no se atrevia a enviar ese
mensaje. Reley6 el ultimo parrafo de la car¬
ta de su hermana Noemi: "Tu dices que has
olvidado ya a Vance; que no tienes na-
da que perdonar; que sucedio lo que de-bia suceder. Si es asi por que no vie-
nes? Seras mi dama de honor. Te espe-
ro. Saludos.—Noemi".

Julieta rompio el telegrama que habiapreparado e incorporandose, recorrio nerviosa aque-11a alcoba del departamento de su tia Ana en Paris.Complaciase en imaginar la curiosidad que su pre-sencia despertaria en la ceremonia y pensaba tam-bien en su hermana Noemi.
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Excursiones economicas de Qsorno
AL SALTO DEL PILMAIQUEN

| Y AL LAGO TODOS LOS SANTOS
\ El Comite de Turismo de Osorno mantiene un servicio regular de
;v gondolas, que ofrece toda comodidad, para hacer, con poco costo, excur-
$ siones que permiten conocer las esplendidas bellezas naturales de la
$ region.

Estas gondolas tienen itinerario fijo.
Los dias en que habra excursiones, con ida y regreso en el mismo

dia, son los siguientes:

A1 Lago Puyehue y al Salto del Pilmaiquen.
Desde el 15 de Enero, dias Martes, Jueves y Sabado.

i

A Petrohue (Lago Todos los Santos), pasando por
Ensenada (Lago Llanquihue).

TODA LA TEMPORADA DIAS DOMINGO Y JUEVES

TARIFAS Ida y regreso:

A Puyehue y al Salto del Pilmaiquen $ 20.—
A Ensenada (Lago Llanquihue) „ 50.—
A Petrohue (Lago Todos los Santos) „ 60.—

LAS GONDOLAS PARTEN DESDE LA PLAZA DE ARMAS.
Mayores detalles y venta de boletos: Oficina de Turismo, calle O'Higgins

N.° 772 y Jefe de Estacion. — OSORNO.
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Sentose nuevamente ante el escritorio y escribid':
"Estard en 6sa para la boda". Y de pronto, como
inspirada, agregd: "Ire con mi novio. Saludos. —

Julieta".
Y envid el cable a America, donde Noemi iba a

casarse con Vance, el mismo hombre por quien
Julieta, despuds de un noviazgo frustrado, huyo
a Paris en busca de distraccidn y olvido. Pero, ya
despachado el mensaje, era preciso apurarse. El
"Atlantic" zarpaba dentro de dos dias y ella no
tenia aun el novio de que hablaba en el mensaje.

Tratd de enamorarse de alguien en esos dias.
Pensd en Jorge Cyril. Era un joven inglds, de ojos
claros y cabellos rubios, y un poco desabrido. Ju¬
lieta estuvo tentada de aceptar la proposicidn de
casamiento que le hiciera esa misma noche, pero....
franoamente, no le gustaba.

A bordo del "Atlantic" fud lo mismo. Preten-
dientes no faltaron, porque, en realidad, lo que le
sobraba a Julieta eran atractivos; pero. ... el mis¬
mo pero de siempre.

De Nueva York se dirigid en su auto — que hi¬
ciera el viaje con ella — al pueblo de Crossley.
Deseando retardar la llegada a su casa eligid el tra-
yecto m&s largo. Divisd por fin entre los drboles
las pequenas torres de su casa. Los recuerdos, aque-
llos recuerdos en que habia tanta emocidn y tanto
dolor, se agolparon en su mente. Los ojos se le hu-
medecian de llanto.

—jCuidado! le gritd alguien. ;Se va a estrellar
contra el arbol!

Los frenos rechinaron. Julieta asomo su cabeza
por sobre la portezuela del coche. "Un joven alto,
de breeches y botas, la miraba como disgustado.

-—Le arrancd quince centimetros de corteza a mi
drbol, dijo el joven.

—i No podria conseguirme un poco de agua pa¬
ra mojarme la frente? dijo Julieta, como si no
hubiese oido la protesta del joven.

El desconocido extrajo agua de una oantimplora
y humedecid el panuelo.

—Perdone si el agua huele a cemento, pero es
que estoy llenando la cavidad de este arbol.

—Me bajare del auto, sonrid Julieta. A lo mejor
tengo alglin hueso roto.

—Primero retire el auto un poco. ;Con cuidado,
por favor! No sea que le quite m&s corteza al
tronco.

Julieta obedecid.
—Parece que le interesan m&s los drboles que las

personas, dijo ella, provocativa.
—Puede ser, respondid dl, mientras seguia relle-

nando con cemento el tronco. Y afiadid:
—Yo la conozco, sefiorita. He visto su fotografia

en los diarios.... Y como puede ser que haya ol-
vidado ddnde vive, porque a veces los choques pro-
vocan amnesia, le recordard que aquella es su casa.

Y sefiald hacia las torres, que se perfilaban ne-
tamente entre los arboles.

—Gracias, sonrid Julieta. Y usted i ddnde vive?
El joven hizo un gesto con la cabeza.
—Ahi

—iVerdad? pregunto ella, sorprendida. Hacia
anos que nadie habitaba la casa de los Roraer.
Estuvo siempre abandonada. Yo le tenia miedo.

—A mi me gusta, repuso dl.
—i Vive solo?

—No. Estoy en calidad de empleado o.... de sir-
Viente, quiz&s.

Julieta se quedd mir&ndolo. j Tenia unos ojos azu-
les muy hermosos, el joven de los breeches!

—Parece que usted sabe que soy Julieta Garland.
—Asi es. En todos los periddicos ha aparecido

la noticia: "Julieta Garland vuelve de Europa para
asistir a la boda de su hermana Noemi, que se efee-
tuard mafiana".

—Pero usted se olvida de algo. Algo que no apa-
rece en los diarios. Usted se olvida que Vance Lo-
ring, el futuro esposo de Noemi Garland, estaba
comprometido formalmente con Julieta Garland, el.
ano pasado. Es por eso que el viaje merece ser se-
nalado en los periddicos como un acontecimiento.

El joven se sonrojd y parecid como turbado por
el giro personal que tomaba la conversacidn. Julie¬
ta, como si no le preocupara aquella turbacidn, pro-
siguid:

—Me comprometi con 61. Lo llevd a casa para
presentarlo a mi familia y. . . . por eso me fui a
Europa.

—I Para olvidar ?
—Pero.... ; no es tan fdcil olvidar!
•—Yo tuve mds suerte en la vida, dijo el. Consegui

trabajo con una comisidn de agrdnomos o "medicos
de arboles", como yo los llamo. Me gustan mucho-
los drboles. Por lo menos, no nos traicionan nun-
ca

Julieta mird el viejo roble, que habia rozada con.
el paragolpes de su coche.

—De tanto tratar con los drboles, dijo ella, a us¬
ted le seran indiferentes ya las mujeres.

Coyundas cuero lobo s
marino
12/13 metros

Azufre, Salitre, Abonos y Desinfectantes
para la agricultura, nacionales e

importados.

Acidos mtrico, sulfurico, clorhidrico, ace-
tico glacial, amoniaco y borax vitrificado

para analisis.

Sulfatos de fierro y cobre.
Gas "Roedor" para ratas y conejos

Desde un KILO ofrece

Guillermo Vaccaro
Huerfanos 1330 - Casilla 46 - SANTIAGO
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—No sabria decirle, contesto 61. Nunoa me han
interesado las mujeres. Tenia otras preocupaciones:
mis estudios primero; luego, buscar trabajo, y
cuando lo consegui: trabajar.

—Y i para que se rellenan esos huecos con ce-
mento? pregunto Julieta, dando otro curso a la
charla.

—La corteza seguira creciendo, respondio el, y
cubrira el parche. Todo eso sirve para fortalecer el
arbol; ya no habra tormenta capaz de derribarlo.

Julieta sonrio.

—;Hombre! ;Que bueno seria poder echarie ce-
mento al alma, cuando vacila! .... No me atrevo a
ir a casa....

—Pero es que usted debe ir, para la tranquilidad
de su hermana....

—Ire con una condicion: que venga usted con-
migo.

—iYo? Si no conozco a nadie aqui. Recien llegue
ayer al pueblo....

—Mejor aun, si no lo han visto. En casa saben
que yo iria con mi novio.

La conversaeion se habia animado. Julieta, entu-
siasmada con su idea, se acercd al joven.

—Pero.... insinuo el.
—No hay pero que valga. Sea mi novio por esta

noche y mafiana. Hasta que se haya realizado esa
boda.

—iUsted esta loca!
•—No. No estoy loca. Solo busco la tranquilidad

-de mi hermana. Lo he pensado mucho y por eso
estoy decidida a hacerlo. Le escribi a ella, dicien-
dole que iria a la boda con.... mi novio.

—Y usted espero hasta el ultimo momento para
conseguirse un novio. Y ahora, como no le queda
-otro recurso, quiere llevarme a mi, aunque yo le
sea antipatico....

—Si es por eso — le interrumpio Julieta — no
se inquiete. Usted no me es antipatico; al contra-
rio. . . .

El joven no parecid inmutarse por el halago.
—Soy un simple agronomo. Lo que usted quiere

es un millonario.... Adem&s, no puedo representar
•ese ridiculo papel.

El joven empezd a recoger sus herramientas, pe¬
ro irguidse en seguida, gritando:

—;Eh! iAdonde va, senorita?
Julieta iba con paso r&pido hacia la casa de los

Romer. El joven, en dos saltos, la alcanao.
-—Alguien nos ha visto, dijo ella. El jardinero,

posiblemente. Con seguridad que ira a casa a avi-
sar que estoy aqui. ;Y yo no quiero ir a casa! con-
cluyo Julieta Uoriqueando.

El joven se quedo perplejo. No sabia que decir.
Encendid, nervioso, un cigarrillo.

—Senorita.... este.... balbuceo. Y si yo me de-
dicase a representar ese papel i que deberia ha-
cer ?

Julieta cesd de llorar, como por encanto.
—Todo lo que usted debe hacer — dijo — es fin-

jir que esta enamorado de mi... . Por ejemplo:
buscar siempre los rincones obscuros y apartados,
besarme cuando vea que alguien se acerque. Es muy
sencillo.

—Si, muy sencillo.. ..

—Podemos ensayar — propuso ella —• para es-
tar m&s seguros....

Los ojos de Julieta brillaron picarescos: sus la-
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bios temblaron ansiosos. Pero el le did un beso cor-

to, ingdnuo....
—Muy mal, dijo Julieta. Vamos a ver si esta

noche lo hace mejor.
—Mi nombre — repuso el, con sequedad — es

Ricardo Kirk. Si usted espera un instante, senori¬
ta Garland, ire hasta mi cuarto a cambiarme ro-
pa '/

—Y traigame una maleta, senor Kirk. Si fuena
posible, con etiquetas de Francia. Ya sabe: ; usted
acaba de llegar de Europa!

El prometido de Julieta causd dptima impresidn.
Tanto Noemi como los padres quedaron muy con-
formes con la eleccidn que habia hecho. La llegada
de Vance, antes de la cena, produjo en Julieta cier-
ta inquietud, pero fue pasajera.

Parece un buen muchacho — comento Ricardo,
cuando Vance se hubo alejado de ellos. — Y, a pro-
pdsito, icdmo represento mi papel, senorita "pro-
metida" ?

—Muy bien, contesto Julieta. Sobre todo, tenien-
do en cuenta que usted. ... en fin, que no le inspiro
el menor interes.

—Creo que empiezo a vivir mi papel, dijo 61, con
una sonrisa amable.

Despues de la cena, Julieta le "reganaba a Ricardo
por su distraccidn durante la comida.

—Es que —• se disculpd Ricardo — estuve obser-
vando una oruga que andaba por el cuello del ma-
yordomo. Las orugas son a veces.... Alguien se
acerca, dijo de pronto, abrazando rapido a Julieta
y besandola.
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Era Vance.
—Julieta —- dijo Vance, serio — ya no habra

boda. Noemi no quiere casarse conmigo.... Ade-
mas, han robado la Biblia que nos regald tia Ana
y esa Biblia contenia cinco billetes de mil ddlares,
que senalaban cinco distintos matrimonios histdri-
cos... Noemi dice que la desaparicidn de la Biblia
es un signo de lo alto para evitar la boda.

—Hablare en seguida con Noemi — exclamd Ju¬
lieta. Acompafieme, Vance. Usted disculpe, Ricar-
do....

Cuando Julieta regres6, Ricardo dijo con admi¬
rable serenidad:

—Creo que ya no serd necesaria mi presencia
aqui.

—I Por que ? inquirid Julieta. I Por el enojo de
los novios? Es la historia de siempre. Ya se recon-
ciliardn....

—Ademas, usted todavia quiere a Vance. . . .

—;No! ;Eso si que no es cierto!
Hubo un instante de silencio. En la bermosa no-

cbe de Junio oydse de pronto un ruido seco e inter-
mitente, pero lejano. Ricardo se incorpord.

—iOye, Julieta? Est&n golpeando en un drbol.
Y es en mi campo. Julieta, i se acuerda de la oru-
ga ? ... . En seguida vuelvo.

Y se alejd corriendo.
Julieta fue en busca de Noemi para tranquili-

zarla. Cuando volvid a la terraza se encontrd con

Vance.

-—Ya esta todo arreglado, le dijo al novio de su
hermana. Noemi te manda un beso.

Vance la tomd entre sus brazos.
—Eres un encanto, Julieta.
Vance, al ver a Ricardo, se apartd de Julieta y

fud hacia el interior de la casa.

—Lamento — empezd Ricardo — haberlos inte-
rrumpido.

—Ricardo. ... ;por favor! No vaya a creer que....
Me abrazd de contento....

—Supongo que estaria contento....
•—Pero Ricardo -— protestd ella, tomdndolo de la

mano — vamos.... ;oh! i qud es esto? i Sangre ?
Tiene la camisa manchada de sangre....

Llegaba en ese instante el padre de Julieta.
—iEstd herido, Ricardo? preguntdle.
—N6. Forcejed con un individuo que estaba de-

rribando un drbol en mi campo.
—I Su campo?
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—Si. El campo de los Romer. Lo herede de un tio
mio. No vale mucho pero tiene drboles muy her-
mosos.

Ricardo depositd en el suelo un envoltorio que
traia consigo. Y, respondiendo a la interrogacidn
reflejada en los ojos de Julieta y el padre, explic6:

—Es algo largo de contar, pero serd lo mds bre¬
ve posible. Estando en la terraza 01 un ruido que
me llamd la atencidn. Era como si estuvieran ta-
lando un drbol. Mas aun: me parecid que era en
mi campo. Fui corriendo y me encontrd, efectiva-
mente, con un individuo que hacia desesperados es-
fuerzos para sacar el relleno de cemento de un &r-
bol.... 1 Que sucedia ? Pues, que el individuo ese,
deseando guardar el producto de un robo en lugar
seguro, habia preparado una cavidad en el tronco
de un drbol y ahi escondid lo robado. Pero resultd
que mds tarde, cuando fud a sacarlo, para huir, en¬
contrd la cavidad rellena con cemento.

El ladrdn — prosiguid Ricardo — se puso furioso
y empezd a dar golpes contra el arbol. Fueron esos
los golpes que 01 desde la terraza. Cuando llegud,
tuve que haeer grandes esfuerzos para dominar a
aquel hombre. Pude, al fin, maniatarlo Lo en-
cerre en una habitacidn de mi casa. Y aqui esta la
Biblia y el dinero.

—Pero entonces, dijo el padre de Julieta, ^el di¬
nero robado no estaba en el agujero del drbol?

Por supuesto — explicd Ricardo. Cuando se va
a llenar con cemento la cavidad de un tronco, pri-
mero se limpia bien, luego se desinfecta.. .. Y como
yo habia hecho todo eso, me encontrd con lo ro¬
bado.
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—iY quien es el la-
dr6n? inquirio el pa¬
dre de Julieta.

—Su mayordomo. Y
yo lo sabia desde que
me dijeron que se ha-
bia cometido un robo.

—I Como lo supo ?
-—Durante la cena,

vl una oruga en el cue-
llo del mayordomo.

*

* *

La casa estaba en si-

lencio, pero en un rin-
c6n oiase un lloriqueo.
Kicardo salid a la te-

rraza y tomo asiento.
—I Otra vez lloran-

do?

—No, contestd Julie¬
ta, llorando m&s fuerte
aun.

—Yo... yo estaba
equivocado acerca...

acerca de la escena que

por casualidad sorpren-
di... Pero Vance me

conto la verdad. Ahora
creo que es un buen
muchacho... Manana
se restablecerd la nor-

malidad... Me refiero
a nuestro fingido com-

promiso. No es posible
que las cosas sigan asi.
Usted y yo tenemos
que ser novios en se-

rio, ahora. No nos que-
da otro remedio.

—Ya lo s£, dijo Ju¬
lieta. Y por eso estoy
llorando.

Hubo una pausa. Ri-
cardo propuso, con una
voz distinta:

—No viene nadie, Ju¬
lieta. Deme un beso.

Ella obedecid. El

llanto se convirtid, mi-
lagrosamente, en un

prolongado suspiro.

E. T.
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LOS VIAJES
Si tenuis la fortuna de ser ricas, em-

plead parte de las vacaciones de vues-
tros hijos en algun viaje interesante e
instructive. Siempre que — se entiende —

tengan la edad del discernimiento y pue-
dan desafiar cualquier pequefio tropiezo
sin resentirse, adquiriran mas conocimien-
tos en su viaje y los retendran mejor
que con el estudio de cien libros apren-
didos de memoria. Cierto que es preciso
muclias veces sacrificar vnestro placer al
suyo; tratar de que no se cansen, de que
en su mente no se enreden demasiadas
imagenes; procurar que las recuerden con
orden, con claridad; ponernos en situa-
ci6n de darles explicaciones exactas y
adaptadas a su inteligencia. Durante el
viaje haremos observar a los nifios, aun
a los de menos de edad, si por cual¬
quier causa tenemos que llevarlos de un
lugar a otro, las reglas de la urbanidad,
puesto que nada es mas insoportable en
los vagones que los nifios mal acostumbra-
dos, que saltan, que pisan los vestidos, que
no est&n quietos un momento y tienen mil
necesidades y exigencias. Por esto es pre¬
ciso que la educacidn tenga un poco de
fondo espartano; que los nifios sepan so^
portar la sed, el hambre y obrar contra el
suefio y el cansancio. Animemoles para
estas pequefias victorias sobre la parte
material de su crganismo, hag&moles ver
la belleza y utilidad de ellas.

MARIA MASJOC.
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"MERCEDES URIZAR"
E la novela "Mercedes Urizar", que acaba de aparecer, en los talleres de Nascimento, y de la cual
es autor el conocido escritor chileno Luis Durand, nuestro colaborador, hemos extractado algunos
bellisimos fragmentos, en donde se puede apreciar plenamente la belleza de algunos rincones chi-
lenos, ya famosos por la opulencia de su naturaleza, como Peulla, el rio Petrohue, el Lago Todos

los Santos, el camino de fantasia hacia el Nahuel-Huapi, que en estos trozos esten descritos con emocion
y colorido, a la vez con sencillez y naturalidad:

"Y el tren rodaba ahora hacia el sur. A ratos en-

tre un ejercito atonito de palos secos, de m&stiles
desolados, que daban la impresion de estar ateridos,
cuando Unas nubes plomizas se cernian sobre ellos,
y luego como heridas por sus recias y agudas puntas
se iban desgarrando poco a poco. Eran los ultimos

lisas como una tabla aplanchadora y chilenas gracio-
sas, de cuyos ojos se asomaba una lumbre suave y
acariciadora. Casi todos los hombres andaban pre-
ocupados de comprar peliculas para fotografias, de
inquirir detalles de los lugares a donde se podia ex-
cursionar, de averiguar la salida de trenes, autos, o

estudiar la manera de arrendar
caballos para ir a saturarse del
paisaje.

Puerto Montt

A1 dia siguiente tomd el tren a
Puerto Montt. Era una hermosl •

sima maflana de sol. De pib so¬
bre una de las plataformas, pudo
contemplar a sus anchas el espec-
taculo fantastico que el eampo del
austro ofrecia a esa hora. En un

recodo, sobre el tajo de un torren-
te, de la m&s pura transparencia,
vi6, de stibito, el arco plomizo de
un puente cuya ferreteria pare-
ci6 envolver en un abrazo helado
y estridente a todo el convoy, que
al desprenderse de el, lanzd un
alarido jubiloso que repercutio en
el aire fresco y estremecido de
vuelos de pajaros. Grandes plazo-
letas de robles airosos, de coihues
austeros, de avellanos enrojecidos
de frutos como un cerezal rojo
montaftez. Y en tanto, la brisa del

restos de la selva musical y olorosa, en-
maranada y sombria, entre cuya espesu-
ra se posara antes la pisada cautelosa
de los pumas, y en cuyos claros relu-
cian los ojos inquietos de los venados
nerviosos y dgiles. Empero, entre aque-
11a tupicion de palos deformes, desde la
tierra brotaba desafiando la crueldad del
hombre, el renovar vigoroso, de los hua-
lles de los manios y los canelos de hojas
trasparentes y perfumadas. A veces una
copihuera, se asia a un gancho enne-
grecido y deforme, en volvidndolo con
sus lianas finas, exornandolo con sus flo-
res rojas, o blancas, tenuemente rosadas,
como lets mejillas de una novicia Candi¬
da, de las cuales, las gruesas paredes
claustrales, no hubieran aun borrado el
carmin de sus dias de sol.

Alojd esa noche en Osorno; un pueblo activo y sa-
ludable, en donde llovia desganadamente a la hora
de su llegada. El hotel donde se hospedd estaba lie-
no de turistas: rubias alemancitas de ojos claros e
ingenuos, inglesas altas de mirada fria y desdenosa,

Isla y Canal Tenglo

austro se entraba en el pecho, comb un tonico, co¬
mo una cancidn, como un soplo vivo, comunicador
de energias, que infundian deseos de irse a correr a

traves de los pastizales, en medio de los cuales se



56

erguia el gracioso y elegante huahuan, sobre el cual
los pajaros describian parabolas ingravidas.

Y por en medio de todo, en su corazon, en los
montes y en el fondo de los esteros azules, estaba
ella, Mercedes, la adorada, que tenia en su cuerpo
la gracia de un drbol joven, en sus pupilas la limpi-
dez del agua, y en la boca la
frescura de esas flores de copi-
hue que asomaban temblorosas
entre la marana de la selva.

Y de pronto aparecid ante sus
ojos el lago: agua viva y pal-
pitante, barnizada de dorada
luz. Entre los montes rebera-
nos, los techos rojos de las ca-
sitas ponian una alegre nota de
color. Bajo un cielo azul pro-
fuhdo, el alarido de la locomo-
tora adquiria sonoras y Claras
vibraciones, tal si fuera una
voz jocunda, que, llevada por un
ser invisible corriera delante del
convoy, para anunciar su arri-
bo a aquel pueblito, a donde se
entraba por un camino que era
como un cinturdn de enredade-
ras florecidas.

Todo era alii hermosisimo, y no obstante una dul-
ce trsteza le llenaba el corazdri. Recien llegaba, y
ya a Garcia, le parecid estar mucho tiempo, en ese
pueblo que tenia algo del silencio de un parque cam-
pesino, en la hora del creptisculo. Por la tarde, para
disimular su ansiedad, se fue a conocer Puerto
Montt, cuyas casas daban la impresidn de estar es-
trechadas entre el cerro y el mar. Unos hombres mo-
renos, que al hablar pronunciaban las palabras con
un ceceo dulce y melancdlico vinieron a ofrecerle su;
bote para llevarlo hasta la Isla de Tenglo, bello
jardin en medio de la azulidad profunda del oceano.
Ya el sol poniente banaba con sus ultimas y vivas
lumbradas todo el ambito, llenandolo de poesia. Re-
sonaba lejanamente el mar, gemia el viento entre
los tranqueros y en la oquedad de los grandes drbo-
les rumorosos, y ent-onces, en medio del agua, sus
ojos admirados, vieron una goleta con sus velas des-
plegadas, tenidas por la luz romantica del atarde-
cer. Era una visidn de ensueno; verde, azul, rosa.
y malva, que le hizo pensar en aquellos navios cor-
sarios de Drake o Cavendish, cuando volvian de sus

viajes maravillosos, con sus velas de pdrpura y oro.
Despues, una gasa suave y trasparente envolvid la
barca como un cendal de misterio que fuera tajando-
la proa hasta perderse en la lejania.

Unos pios largos, empapados en cristalino dulzor,.
sacudieron el extasis de Andres. Descendia la noche

poniendo en todas partes su halo de misterio. Sobre
el agua que se hinchaba perezosa, navegaba el es-
piritu de los desconocidos en su barco de sombras.
Hundieronse en ella los remos con suave chasquidp,
y el bote avanzd silenciosamente hacia la orilla de
Angelmd, en donde ya las luces se alargaban sobre
la superficie del mar como senderos palpitantes.

En efecto, el paisaje en aquella parte del camino
era realmente fantdstico. El auto iba por una hue-
11a de color chocolate, fruesa costra de lava que de-
jara el torrente de una erupcidn volc&nica. Seguia a
traves de una estrecha garganta, entre cerros altisi-
mos, coronados de nieve, donde fulguraba el sol.
Los flancos de los cerros, estaban cubiertos de arbo-
les silenciosos, donde no gritaba un pajaro, ni si-

La Poza

Vapor "Esmeralda"
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quiera se oia el rumor del viento. A veces la nieve,
como largas cabelleras, descendia en trasparentes
cascadas hasta el lecho del rio, que se delizaba en-
tre las piedras y los troncos muertos que obstruian »
su cauce. Y el agua, por el efecto de las substancias
minerales, o de la luz, tenia los mas raros y capri-
chosos, colores. Azul, verde, glauco, morado, amari-
llento, el torrente se retorcla saltando entre las pie¬
dras, y a ratos era una verdadera danza musical la
que producia al caer en flores de espuma, para ir
despues a descansar de aquel juego en un remanso
trasparente y cristalino. Y todo estaba saturado de
misterio, de soledad, de silencio, en tal forma que
hasta las palabras tenian resonancias extraordina-
rias que devolvia el eco distante.

Mercedes, afirmada en el brazo de hierro del
asiento, tenia una expresion de asombro en los ojos.
Aquello hacia pensar en el viaje maravilloso de
Aladino, por su jardin de ensuenos. Y en tanto, el
silencio parecia ahondarse, como si la atmosfera
fuese un cristal que ellos fueran rompiendo, para pe-
netrar en el misterio que guardaba aquella ruta de
emocidn. De pronto, Mercedes, tomando del brazo a

Andres, no pudo reprimir un grito de admiracion, a
tiempo de mostrarle algo que la hizo alzar el rostro
por encima de los otros viajeros.

Era el Lago de Todos los Santos. El Lago de Es¬
meralda, como tambien lo llaman. Un espectaculo
que sobrepasaba a toda ponderacion se ofrecia a su
vista. La estrecha garganta por donde rodaba el
auto, se habia cortado para ensancharse en un am-
bito amurallado, de cerros abruptos, y numbado de
neblina azul. Y abajo estabo dormido, el lago verde,
intenso, inmovil, entre las riberas inaccesibles yhuranas.

Todos los viajeros habianse quedado silenciosos,
sobrecogidos por el ambiente, traspasados de belle-
za. S61o se oia el jadeo del motor que latia angus-tiado en el repecho, antes de llegar a la orilla, cer-
ca de la cual se mecia graciosamente como una pa-loma blanca, el vaporcito que hacia el crucero hasta
Peulla.

Peulla — Lago Todos los Santos

VENTISQUERO DEL CERRO TRONADOR

Sin consultarselo, pero como si sintieran una rara

embriaguez, en recorrer aquellas rutas de belleza y
emoci6n, habian seguido camino adelante como
atraidos por el anhelo recondito de llegar hasta un
paraje donde pudiera darse al amor que, como una
fiebre lenta, a veces adquiria un ritmo acelerado, y

les iba devorando, consumiendo
en una ansiedad, en la cual la-
tian todas las formas del delei-
te. Y asi, en aquel dla que si-
guio al de su llegada, recorrieron
todos los rincones de ese lugar
de sin igual belleza que es Peu¬
lla. Se internaron en los mon-
tes donde sdlo alentaba el mis¬
terio, para darse el alma en c&-
lidos y largos besos, entre la
penumbrosa frescura del ramaje
oloroso, donde solo los chucaoa
audaces exploradores de la sel-
va rompian de rato en rato el
gran silencio. Despues, jinetes
en unos nerviosos caballitos se-
rranos, galoparon por un her-
moso valle, que se abria hacia
el Este, en donde volaban enor-
mes bandadas de cauquenes, que
se posaban confiados sobre el
pastizal, en tanto ellos cruzaban
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el torrentoso Peulla, para llegar hasta la Laguna del
Encanto, cuyas aguas tenian una sombria y gelida
inmovilidad, entre los altos arboles.

Pero en sus cuerpos jovenes, estaba ardiendo el
ftnsia del amor. Tal vez sentian un ligero cansancio
fisico, pero en el fondo de las pupilas habia un mis-
terioso llamado, algo como un dulce acuerdo en
que no intervenian las palabras, pero si, hacia tem-
blar las manos y les subla como una fragancia desde
lo m&s intimo del ser.

Debian regresar al dla si-
guiente, y por la tarde, fue-
ron a traves de la selva gi-
gantesca, hasta el lugarejo
llamado Puerto Blest, situa-
do ya en tierra argentina,
en las margenes del Lago
Nahuel-Huapi. Aquel camino
de fantasia puso en sus es-
plritus, una especie de ex-
tasis silencioso. Bajo la sel¬
va inmensa, portentosa, el
camino era una rayita par-
da que a veces parecla irse
a perder en un abismo, o en
el corazdn mismo de la sel¬
va. Y por todas partes si-
lencio; un silencio grandio-
so. El sol del austro hacla
entrever aspectos maravi- ■
llosos en la montana, cuyos
drboles se tocaban por en-
cima del camino, desde el
cual, el cielo se vela a ratos
como una manchita azul.

Y despues de admirar el
Tronador, gigante aureo,
que resplandecla en el fon¬
do de una garganta, cruza-
ron la Laguna Frlas, agua
profunda, quieta, de un
verde intenso y misterioso,
rodeada de altos murallo-
nes cortados a pique. Una
lancha a gasolina les con-
dujo velozmente hacia la
otra orilla, en donde fla-
meaban los suaves colores de la bandera del Sol de
Mayo. Alguien, contestando a una pregunta, dijo:

—En esta laguna se han echado sondas de 900
metros sin encontrar fondo.

Mercedes, al oirlo, siente un estremecimiento, y
aprieta el brazo de Andres, que la atrae hacia el.
En voz baja y lenta le pregunta:

iTiene miedo?
Ella alza los ojos intensos. Luz cargada de pen-

samiento afectuosos para decirle muy quedo:

Lagunita del Encanto

—No. Cerca de ti, ipor que lo habia de tener?
Luego, otra vez la selva, cuyo misterio perfora

un camino sombrio, donde el sol, sdlo a ratos, logra
penetrar timidamente. Arriba hay un cielo profundo,
con cierta transparencia de cristal y vaguedad de
abismo. En todo el dmbito una fragancia, a hume-
dad, a maderos sombrios a humus y a flores de
raro aroma. Y otra vez agua. Pais del agua y de las
selvas magnificas es este. Y ahora el Nahuel-Huapi,
es un espejo azul, que se recorta entre las riberas en-

marafiadas de arboles ma-

jestuosos. Susurra el viento
suavemente, y hay unos
pajaros que sobre el cern>
de los Tres Hermanos, des-
criben circulos ingravidos
como si embriagados de luz
y de frescor, estuvieran ju-
gando al pillarse en la al-
titud sin horizontes de aquel
paisaje de ensueno.

Soledad y silencio. El
El agua duerme, la mon¬
tana no tiene ahora un su-

surro. Y el cielo es tan hon-
do que ninguna nube se
atreve a navegar en el. Co¬
mo no es dia de combina-
cion, el hotel esta tambien
solitario. Sdlo despues de
un rato aparece un hombre
de voz lenta, que al hablar,
da la impresion de sentir
asombro, al oir sus propias
palabras.

Han vagado despues to-
da la tarde, por las orillas
del lago. Y cuando un cre-
pusculo suave en el cual la,
claridad evanescente se di-
luye en el paisaje, han cru-
zado el agua azul para ir en
la lancha a gasolina a ver
en la otra ribera, el rio de
Los Cantaros, que desciende
por en medio de la selva,
despeiiado entre troncos y

piedras decoradas de espuma. Hay alii alerces her-
mosisimos, y el sol, con sus dltimas lumbraradas po¬
ne un soplo magico, barnizando de rosa el agua y po-
niendo aladas colgaduras de oro, entre los alerces
que semejan gigantescos drboles de Pascua. Una
delgada sombra parece descender desde el cielo
fresco y empalidecido en donde surge con limpidez
brillante la Cruz del Sur"

ENVIE SUS ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL: FLETE PAGADO 0 POR
PAGAR Y CONTRA REEMB0LS0
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CALENDARIO AGRICOLA PARA EL MES DE FEBRERO.
JARDINERIA.

TRABAJOS: Se siguen los mismos trabajos de
Enero. Inmediatamente de caidas las hojas, se sacan
las papas de: Anemolas, Tulipanes, Jacintos, Ra-
nunculos, Narcisos, Marimoiios y Lirios para plan-
tarlas en otono. Multiplicacion de claveles por pati-
llas. Recoleccion de las semillas ya maduras. Con-
servacion de las papas: se orean a la sombra, cuan-
do estan secas, dejarlas en un lugar aireado sin que
les d£ el sol ni que tengan mucha obscuridad. Si
tienen hijos se dividen.

ARBORICULTURAL FRUTAL: En la segunda
quincena del mes se empiezan los injertos de parche
(ojo dormido) en duraznos, perales, ciruelos, etc.
Recoleccion de algunos productos. El injerto de ojo
dormido se hace en la siguiente forma: En el tallo
del arbol que ha de servir de patrdn o porta injerto
se hace una incision en forma de T y se levanta la
corteza para colocar debajo de ella el parche y en
seguida se amarra con rafia, dejando enteramente
descutierta la yema. El parche se elige en una rama
del arbol por multiplicar, la que debe ser bien for-
mada, sana y frutal. En este caso el parche es com-
puesto por una yema sana, bien formada y frutal

que se saca rodeada de corteza y sin madera; debe
tenerse cuidado que la yema saiga sin ser dafiada
para obtener 6xito en la operacion. Se le da el nom-
bre de ojo dormido por cuanto el injerto no brota,
hasta la Primavera. Solda a los 20 o 25 dias. Es ne-

cesario entonces cortar las amarras. Para obtener
yemas robustas es conveniente podar fuerte y opor-
tunamente los drboles que las han de producir.
HORTALIZA.

TRABAJOS: Se continuan las labores y prepara-
ciones de los tablones destinados al cultivo. Siguen
las limpias y riesgos. Transplante de repollos, coli-
flor, apio, etc. Corta de los tallos viejos de alcacho-
fas, labor del suelo y aplicacidn de abonos. Se pue-
den multiplicar ajos y or6gano. Pueden semforarse
arvejas en el sur. En general, esta leguminosa pue-
de sembrarse durante todos los meses del ano.

SIEMBRAS.

CULTIVOS: Se empieza la cosecha de chacras, ta¬
les como papas nuevas, maiz verde, la que debe ha-
cerse oportunamente. Se cosechan igualmente cerea-
les, semillas de trebol, y alfalfa en el norte. Se sie-
ga alfalfa y trebol para guardar y enfardar.

VINACOUSINO
MACUL
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EL ULTIMO ACTO DE "LA FAVORITA". EL BUEN ORDENDE LAS COSAS.

Donizetti habia sido invitado a cenar por lin ma-
trimonio amigo. Terminada la comida, el matrimo-
nio le pidio excusa por tener que ausentarse, pues,
debian cumplir un compromiso includible asistiendo
a una fiesta.

—Ustedes me ponen en la puerta de la calle—dijo
el maestro, sonriendo, — pero yo no me voy porque
me encuentro aqui lo mas bien. Si me facilitan lo
necesario, voy a escribir el tercer acto de "La Favo-
rita", que aun no lo he empezado. Me siento en ve¬
na.

Cuando regreso el matrimonio, a las tres horas, el
acto estaba terminado.

LAS VEJECES DE UN JOVEN.

Rossini era de una sinceridad cruel. Un joven com¬
positor le entrego un manuscrito para que lo leyese.
Le paso la vista por encima y, devolviendoselo, le
dijo:

—Parece mentira que, siendo tan joven, haga una
musica tan vieja.

Preguntado Gluck que era lo que mas amaba en
el mundo, repuso:

-—Tres cosas: el dinero, el vino y la gloria.
;—I Como un genio como usted pospone la gloria

al vino y al dinero ? — objeto uno de sus admirado-
res.

—Muy sencillo — repuso el gran musico.—Porque
con la plata compro el vino, y con el vino despierto
mi genio, y con el genio conquisto la gloria.

UNA CRITICA CRUEL.

El pintor Zensi habia hecho un cuadro que repre-
sentaba un muchacho portando un gran canasto lie-
no de uvas.

Estas estaban tan maravillosamente pintadas que,
habiendose expuesto al aire libre, acudieron algunos
pajaros con el fin de picotear los racimos.

-—Eso demuestra lo bien pintadas que est&n las
uvas — decia un admirador.

—Y lo pesimamente que estd pintado el chico —
repuso un critico.

EL IMPARCIAL
EL MEJOR DIARIO DE LA TARDE POR SU SERVICIO INFOR-

MATIVO, TANTO DEL PAIS COMO DEL EXTRANJERO
N® explota la Cronica Roja Lealo y se convencera
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LOS TRUCOS DEL ILUSIONISMO

UN JUECO DE BARAJA:
EL RELAMPAGO

mds brillante de todos los ejercicios que
se eJecutaii con una baraja es sin duda "el
rel&mpago".

i i.ali Consiste este ejercicio en trasladar de
una a otra mano todas las cartas de una baraja, ha-
cidndolas franquear, una a una la distancia entre
ambas manos. La dificultad de este paso aumenta
en relacidn a la distancia entre ambas manos.

Este ejercicio se efectua como sigue:
l.» 'Se sujeta la baraja por sus dos extremidades

con los dedos pulgar y los indices y medio de la
mano derecba. Apretdndola y curvandola hacia el
interior de la mano rendrd tendencia a escaparse
de los dedos.

La mano izquierda, colocada a cierta distan¬
cia, recoge las cartas que se escapan de la derecha
a causa de continuar apretdndola con la misma.

Con la observacidn de la precedente figura po-
drd comprenderse y completarse lo explicado.

Para que este juego pueda hacerse a mayor
distancia, es mejor usar cartas nuevas y lo mds
gruesas posible, pues la mayor resistencia de las

mismas hard que estas salten con mds fuerza. Con
buenas cartas y un poco de destreza, pueden fran-
quearse distancias de 40 a 50 centimetros.

Este juego puede realizarse tambien aparente-
mente, siempre que no se quiera proyectar a gran
distancia. Por medio, pues, de una pequena trampa
puede aumentar mucho la apariencia de esta pro-
yecci6n; consiste en hacer describir a los dos bra-
zos, durante la accidn, un circulo terminando con
el paso de las cartas a la mano derecha, como lo
indica la figura.

Para hacerse la imitacidn de este juego de un
modo perfecto es preciso tener una baraja prepa-
rada, la que se arregla del modo siguiente:

Las cuarenta y ocho cartas de la baraja se pe-
gan unas con otras por sus extremidades, de tal
modo que la primera estd unida a la segunda por
arriba, la segunda con la tercera por abajo, la ter-
cera con la cuarta por arriba, la cuarta con la quin-
ta por abajo, y asi sucesivamente hasta completar
todas las del juego.

Teniendo sujeta la baraja (preparada del modo
como se acaba de explicar) con la mano izquierda
y reteniendo la carta de debajo, se quita perpendi-
cularmente la de arriba con la mano derecha que
arrastrara todas las demds bajo la forma de ciszds,
formando una cadena de cerca de un metro.

Instantdneamente se dejan caer las cartas unas
sobre otras, sin soltar nada, las que se reunirdn otra
vez formando un solo paquete.

Deben estos dos movimientos ejecutarse con gran
presteza, lo que evitara que el publico se fije en la
naturaleza del artificio y el efecto producido serd
el mismo que si se ejecutara el verdadero "reldm-
pago", tal como hemos explicado.

"LA UNIVERSAL"
Bandera 621 - Casilla 3616 - Telef. 81280

BICICLET AS
Fsrros y Cimaras da tsdas las medldas, toda class ds repuestss y

accssorlos a precics mis bajss de plaza.

PRECIOS ESPECIALES PARA LOS COMERCIANTES Y TALLERES

A PROVING!AS SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
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PRACTICA CARTERA REALIZADA EN PANO
ROJO Y BEIGE

Distraer los ocios con labores ritiles y hermosas
significa poseer una nocion exacta de la importan-
cia del tiempo. Con este criterio es que indicamos a
nuestras amables lectoras la manera como se puede
confeccionar una de esas carteras que acompanan
a los conjuntos de tarde, imprimiendoles una nota
de juvenil belleza. La que aparece en el grabado es
un atrayente modelito, de forma cl&sica, con plie-
gues sobre los costados y una dimension de cinco
por catorce centlmetros, d&ndosele cuando mas die-
cinueve por veinticuatro, pudiendo combinarse con
igual exito en pano.

La cubierta se compone de pano verde botella y
negro, rojo y beige. Los trozos estan cosidos muy
cuidadosamente, los bordes de separacion pasados al
reves y provistos de pliegues en los angulos, a fin
de que la cartera quede perfectamer.te plana. No se
forrara sino despues de haber fijado las dos argo-
llas, montada cada una sobre una pequena banda
de pano ajustada a la cubierta.

Esta pequena banda es pasada por una hendidu-
ra practicada cuidadosamente en la cubierta del sa-
co y sus dos extremidades estan separadas y fijadas
en el rev6s, manteniendo sdlidamente la argolla, que
sera de metal bianco o dorado.

Estas tienen por fin retener la manija o empuna-
dura de tejido doble cosido con puntos perdidos o
pespunteados. Una argolla mas gruesa, dispuesta en
alto, sirve para pasar la empunadura cuando esta
cerrada, asegurando al mismo tiempo el cierre.

Figura: Monedero, lomo o parte anterior. Figurat
Menedero, cara o parte de adelante.

M A D E R A S
aIBERIA"

AV. IWATUCANA 1161

Ca^i esquina de Mapocho
TELEF. 80962

'AMBOS MUNDOS
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

11"MATUCANA
AV. MATUCANA 746

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
VENTAS: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cia.
SANTIAGO - CASILLA 5508
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EL "ORDEN" EN LAS COMI-

DAS

Las comidas deben "planearse"
con anticipacion, un dia o, si es
posible, hasta una semana, de
manera que pueda variar con el
inenor costo posible y evitar re-
peticiones. Guardese en los libros
de cocina una lista de los mends
con que se haya tenido mayor
exito, para poder encontrarlos ra-
pidamente.

MANCHAS DE PINTURA
La pintura humeda se saca ra-

pidamente de la tela blanca ja-
bonandola de inmediato, y luego
restregandola en agua caliente
con parafina. Si la mancha ha si-
do bien frotada entre las manos,
usando agua caliente y jabdn, no
precisa, por lo general, otro tra-
tamiento.

La pintura seca en tela blanca
sale sumergiendo la parte man-
chada en un bols con trementina
durante veinte minutos. Si no die-

ra resultado, puede aumentarse
la dosis discretamente. Luego 14-
vese la prenda con alcohol de vi¬
no y finalmente, se lava con
agua caliente y jabdn. Para las
telas de color basta la solucidn
de trementina y lavarlas despuds
en agua caliente con jabdn.
PARA LIMPIAR LOS MARMO-

LES

Primeramente se lavan bien
con agua caliente y jabdn. Una
vez seco, se le aplica la siguiente
crema: pdnganse juntos 60 gra-
mos de soda de lavar, 30 de tiza
en polvo e igual cantidad de pie-
dra pdmez. Todo en un mortero,
revolviendolo hasta formar la

pasta. Apliquese al mdrmol con
una brocha y dejese la pasta du¬
rante varios dias. Hecho esto,
vudlvase a lavar el marmol cuida-
dosamente, secandole despues,
luego de lo cual se le pasara una
mano de crema o simplemente le-
che. Para el ultimo pulimento
usese gamuza o terciopelo.

CONTRA LOS INSECTOS

OBJETOS DE NIQUEL Y
PLATA

Las cazuelas de niquel y de
plata pueden limpiarse con bian¬
co de Espana y alcohol.,

RECIPIENTES CON AGUA

Poniendo borax alrededor de la
pileta, del armario de cocina o en

cualquier parte donde suelen re-
unirse insectos y cucarachas, 6s-
tos se mantendran alejados.
COMO SE LAVAN LOS JER¬

SEYS
Sacudase bien la prenda para

que saiga el polvo adherido. Lue¬
go lavese en agua bien espumo-
sa. Si tuviera manchas, restre-
guese sdlo con las manos. Tam-
bien puede lavarse en agua ca-

| liente, cuidando de no retorcer la
prenda: basta con apretarle con
ambas manos. Luego de lavada,
euelguese la prenda al sol.

OBJETOS DE GRANITO
v No deben secarse objetos de

granito encima de un fuego ca¬
liente, pues la expansidn podria
descascarar la superficie.

En una easa donde hay ninos,
las ollas y cacerolas con agua
caliente no deben dejarse nunca.
en el piso o encima de la mesa
donde puedan ser alcanzadas por
aquellos.

PARA LIMPIAR LA TAPICE-
RIA DE LAS SILLAS

Prep4rese un balde, agua bien
caliente y jab6n y fr6tense los
asientos y respaldos tapizados
con un fino cepillo de dientes. De
ningun modo con un cepillo gran-
de ni basto. Para las partes muy
sucias se puede ahadir polvo de
jabdn al tiempo de frotar, reco-
giendolo con el mismo cepillo co-
mo si fuera polvo de dientes. H4-
gase la frotacidn en un mismo
sentido desde la parte baja del
respaldo hasta el borde delante-
ro de la silla. Para aclararlas, se
prepara agua limpia caliente, que
se derrama, directamente, cobre
la silla hasta que el jabdn haya
desaparecido. Es conveniente, an¬
tes, limpiar bien con un trapo
todo el polvo de la madera de las
sillas. Hagase la operaci6n del
aclarado a ser posible fuera de
las habitaciones, donde el agua
jabonosa pueda correr libremen-
te.

Cuando las sillas estdn perfec-
tamente secas, puede darseles a
las maderas una mano de pintura
de barniz.
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ENTRE ESPOSOS ACLARACION COMPROBACION

-—Maridito, ; si comprendieras
mis sentimibntos!

—;Si los comprendiera me que-
daria sin un centavo!

EL ETERNO FEMENINO

—El otro dia me declaro usted

que su mucamo dice siempre la
verdad. ^Esta seguro de ello?

—Tti andas diciendo que yo —;Segurisimo! En los veinte
tengo dos novios y eso no es cier- anos que lleva a mi servicio lie
to. comprobado que no miente ja-

—I Que no es cierto? mas.

—No; son tres los que tengo. -—jCaramba! Pues me acaba de
asegurar, en secreto, que usted es

EXTRANO EFECTO un canalla •

—Este es un sombrero bonito;
cdmpralo.

—No. Ahora nadie lleva un
sombrero como este.

—Entonces compra aquel otro.
No. Todo el mundo lleva

sombreros como este.

AMPLITUD DE PALPITO

—;Por Dios! No le recuerde us- Ella.—Unas personas dicen que
ted el vino tengo treinta anos y otras cua-teoei vino. renfa. . Qu6 edad me supone us-

—Es que se le hace la boca ted?
agua. E1- — ^ dos-
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IMPONGASE

EN NUESTRO ALMACEN

DE VENTAS DE LA

ECONOMIA

EFICIENCIA

LIMPIEZA Y

SENCILLEZ

DE NUESTRAS COCINAS

Valiosos Obsequios a los Compradores

Cla. Chilena de Electricidad Ltda.
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERR0CARR1LES DEL ESTADO
01 R ECC ION : EST ACION M A POCHO.—CASILL A 134-D—SANTIAGO

Ano II MARZO de 1935 N.9 17
<;■

AUN ES TIEMPO DE VIAJAR

I BIEN es cierto que, por reanudarse en estos dias las labores ordinarias de la vida na-
cional, practicamente puede considerarse proxima a terminar la temporada de viajes,
no es menos cierto que resta aun por aprovechar todo el mes de Marzo, durante el cual

en la region sur el clima se mantiene benigno y las bellezas naturales en todo su esplendor.
Muchas personas que, en razon de sus labores, no han viajado aun durante los dos pri-

meros meses del ano, pueden hacerlo todavia en el transcurso de este mes, sobre todo aprove-
chando las franquicias que sigue ofreciendo la Empresa de los FF. CC. del E.

A pesar de que no es posible aun puntualizar datos estadisticos, puede afirmarse de que
en la presente temporada veraniega se ha observado un aumento considerable de viajeros, na-
cionales y extranjeros, que han recorrido el territorio y especialmente la region austral, de be¬
llezas tan ponderadas y tan llenas de atractivos para el turista.

Es halagador constatar como viene acrecentandose entre nosotros la aficion por los via¬
jes que, ademas de ser instructivos, tienen tanta influencia en la economia del pais.

Ya se sabe que el turismo nacional no solo ilustra en el conocimiento de la propia historia
patria, sino que transporta, de un centro a otro, movimiento, actividad y recursos que entonan
la economia regional.

Esta es, principalmente, la razon por la cual el turismo se ha transformado en una ver-
dadera industria de muy vastos alcances.

Regiones enteras de nuestro pais empiezar a beneficiarse con el desarrollo del turismo y
es por esta circunstancia que se despiertan las iniciativas dirigidas a fomentarlo, colaborando
asi a la accion de los organismos oficiales.

Por eso no es raro que la temporada de viajes se prolongue aun mas alia de la epoca
en que se reanudan las labores ordinarias del pais, como lo demuestra el hecho de que son nu-
merosas las personas que viajan en el mes de Marzo.

A las economicas condiciones que sigue ofreciendo la Empresa de los FF. CC. del Estado,
a la plenitud de belleza en que aun se encuentran los sitios de mayor atraccion turistica, es pre-
ciso ahadir la benignidad del clima que en ciertas regiones surenas se mantiene todavia como
en los mejores dias de verano.

CIA. FRDTERA SUD-AMERIGANA
U MEJOR IREiraCIOI CHILEM. 0IS1RI0UI00RR DE FIRMS

EN LAS MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SELECCION OPRECE PERMANENTEMENTE
LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO

MATRIZ: VALPARAISO SUCURSAL: SANTIAGO



2
6n cm'cija*

ALMANAQUE

111 Mes MARZO 31 dias

Salidas y puestas del sol Fases de la luna
Dia 1." — de 5.48 a 18.53 L. N. el 4 — C. C. el 11
Dia 15 — de 5.59 a 18.19 L. LI. el 20 — C. M. el 27

1 V. Primer Viernes.—Stas. Eudocia y An-
tonina.

2 S. Stos. Simplicio p., Heraclio, Absaloti
y Jenaro mrs.

3 D. De Quincuagesima.—S. Celedonio mr.
4 L. Stos. Lucio p. y mr., Eugenio y Arca-

dio.

5 M. Stos. Eusebio, Adriano y Palatino
mrs.

6 M. De Ceniza. (Comienza la Cuaresma).
-—Stos. Victoriano, Olegario ob.,
Perpetua y Coleta mrs. (Se cie-
rran las velaciones).

7 J. Stos. Tomas de Aquino cf. y dr. y
Gaudosio ob.

8 V. Stos. Juan de Dios cf. y Filemon.
9 S. Stas. Catalina de Borgona y Fran-

cisca.

10 D. I de Cuaresma.— Stos. Alejandro y
Macario ob.

11 L. Stos. Eulogio, Zocimo mr. y Constan¬
tino of.

12 M. Stos. Gregorio Magno p. y dr. y Ber¬
nardo ob.

13 M. Stas. Patricia, Modesta y Cristina
mrs.

14 J. Stos. Ledn y Matilde reina.
15 V. S. Longino.
16 s. Stos. Agapito, Heriberto y Patricio

obs. y Abraham erm.
17 D. II de Cuaresma.—Stos. Jose de Ari-

matea, Alejandro y Teodoro mrs.
18 L. Stos. Eduardo rey y mr. y Ansel-

mo ob.

19 M. San Jose, Esposo de la Santisima
Virgen.

20 M. Stas. Alejandra, Claudia y Eufemia
mrs.

21 J. Stos. Benito y Filemon mrs.
22 V. Stos. Saturnino y Octaviano mr.
23 s. Stos. Toribio arz., Fidel y Pelagia.
24 D. TIT <ie Cuaresma.—-Stos. Gabriel Ar-

cangel, Romulo y Simeon mrs.
25 L. La Encarnacion del Senor.— San Pe-

layo.
26 M. Stos. Montano, Cuadrato mrs. y Brau-

lio ob.

27 M. San Juan Damasceno.
28 J. Stos. Castor y Doroteo mrs.
29 V. Stos. Pastor y Eustaquio ob.
30 S. Stos. Quirino mr. y Regulo ob.
31 D. IV de Cuaresma.— Stos. Amos prf.

Benjamin y Balbina mr.

GIANOLI MUSTAKIS
& CIA.

IMPORTADORES

Y EXPORTADORES

Telegrafico: "CALCUTA"
CASA MATRIZ: VALPARAISO

Sucursales:
San Antonio

Talcahuano
Los Andes

Santiago
Coquimbo

Temuco.

FRUTOS DEL PAIS

pipo
OFRECE

FOTOGRAFIAS
AUTENTICAS

EN EL INTERIOR t>ELAS
CAJETILLA5 DE LOS

9^

CIG ARRILLOS

POP



An uiafA
3

De nuestro colaborador, D. Juan E. Maguina.
intelectual peruano avecindado en Chile.

MIS IMPRESIONES DE CHILE
VALPARAISO.— El barco entra en la bahia al

atardecer y, entre la niebla, se divisa una ciudad
unica e incomparable, con casitas en los cerros, con
funiculares y escaleras interminables, con jardines
colgantes, que parecen transportados de Babilonia,
la septima maravilla del mundo antiguo.

En un dia claro observamos el puerto desde la
simpatica Residencial Prat,—en el edificio de la Caja
de Ahorros—, el mas alto de Valparaiso y vemos
el movimiento de las m&quinas que con sus brazos
gigantescos llevan y traen cargamentos para dejar-
los, cual pedacitos de pan en la boca de un mons-
truo, en las entranas de los barcos. Oimos el pitear
de las sirenas de los vapores que llegan saludando
y de los que al partir van diciendo "adids". Y por
fin nos fijamos en la infinidad de lanchitas y botes,
que, con su ajetreo, completan el aspecto porteno.

Desde el mar, en una noche obscura, contempla-
mos la ciudad, que de lejos aparece como un bos-
que cubierto de titilantes luciernagas que, cual es-
trellas diminutas, permanecen fijas en el espacio.
Nos acercamos y, en la sombra de los cerros, cree-
mos ver fantasmas buyendo de si mismos, con unos
mechones encendidos.

Y todo esto es Valparaiso, ciudad alegre y em-
prendedora, ciudad de marineros, ciudad cosmopo-
lita, en la que los de afuera no se sienten extranos
y los criollos^ parecen extranjeros.

VINA DEL. MAR.—Balneario de regias mansiones,
de lujo y diversidn, con un magnifico Casino, pe-
queno Monteearlo, donde las fortunas se deshacen
y los ahorros se van.

Pero el juego no es la unica atraccion de Vina del
Mar; sus playas, que se extienden desde Valparaiso a
Concon, son bellas y muy concurridas' en las dpocas
veraniegas. "El Recreo", piscina a las orillas del
mar, rebne miles de paseantes que, avidos de sol y
alegria, encuentran un lugar apropiado para gozar
de la pl&cida estacidn. Montemar, Las Torpederas,
Concdn y Miramax, son lugares interesantes, con ex-
tensas playas arenosas y sitios donde se preparan
apetitosas comidas "a la chilena".

SANTIAGO DE CHILE.—Santiago es una ciudad
importante; carece de aspecto colonial. Con sus par-
ques llenos de flores, sus avenidas adornadas de ar-
boles, sus chalets diminutos y confortables, sus nu-
merosos rascacielos, y sus medios de transportacion
cdmodos y faciles, demuestra su modernismo y ade-
lanto.

En el centro de la ciudad se halla lo mas bonito
de Santiago: el cerro "Santa Lucia", el viejo Huelen,
que en otros tiempos fuera refugio de los aborigenes
y fortaleza de los eonquistadores; hoy refugio de los
"pololos" (enamorados) y fortaleza del amor.

Queremos ver algo nuevo y nos invitan a visitar
las quintas de Tobalaba; agradables y escogidos lu¬
gares para las fiestas al aire libre, con hermosos
jardines y bosquecillos, donde, los dias festivos se
congregan todas las gentes que desean divertirse y
bailar al son de orquestas criollas.

CONCEPCION.— Ciudad intelectual, con el sno-
bismo peculiar de todo pueblo superior, un tanto
esceptico y apagado. . . contraste de otras ciudades
de Chile en donde la juventud es m&s alegre y viva-
racha. Ciudad cerebro. . . todos sus habitantes pa¬
recen entregados al estudio.

TALCAHUANO.—Puerto con la impresidn de una
sola calle, larga e interminable, que casi llega has-
ta Concepcidn. No olvido la casita-palomar, donde
disfrute de las atenciones de una familia modelo de
virtudes.

LOS ANGELES.—La ciudad, a pesar de ser pe-
quena, no tiene aspecto dormido. Las "cabritas"
(pqllitas en el Peru) de rosadas mejillas (creo que
aqui las tienen semi-naturales) y talles esbeltos cru-
zan las calles con aire singular y mucho garbo. Sus
sonrisas jserfuman el ambiente y le dan un colorido
especial. Entre los pueblos de Chile que he visita-
do, -Los Angeles se destaca por la carita agraciada,
conjunto encantador de sus mujeres y la simpatia de
sus habitantes.

ANGOL. — Pequena ciudad, tiene una Escuela
Agricola y Normal para senoritas, digna de men-
cionarse. Me llamo la atencion que siendo una es¬
cuela femenina, fuera agricola y se me explicd la
necesidad de formar maestras que se dediquen a la
ensenanza de la agricultura, especialmente en esta
regidn.

El "Vergel" es un jardin donde se cultivan flo¬
res de las m&s preciosas y extranas.

Angol tiene un clima benigno, notandose la dife-
rencia al venir de otro lugar.

TRAIGUEN. — Pueblo joven, cuya juventud se
advierte en el entusiasmo de su muchachada.

El Rector del Liceo de Hombres es joven, activo
e inteligente; bello ejemplo para sus alumnos. La
Directora del Liceo de Ninas, senorita muy capa-
citada, tambien es joven y, por su juventud, se con-
funde con sus discipulas.

Traiguen se distingue por la cultura de sus habi¬
tantes y el entusiasmo de su juventud. A Traiguen
le falta comercio, pero le sobra dinamismo.

TEMTJCO.—Se caracteriza Temuco por su movi¬
miento comercial, pues es el centro del comercio
interior. Esta es la regidn de los indios "mapuches",
pero se ven muy pocos en la ciudad. Ellos viven en
el campo, en sus pequenas "rucas" (chozas) y sdlo
vienen de compras al pueblo.

Temuco tiene hombres de trabajo, extranjeros di-
ligentes y honrados que se han sumado a las ac-
tividades del lugar y amain al terruno como si fue¬
ra propio. y, ipor que no lo habia de ser?

Va mi recuerdo hacia un grupo de amigos que
aunque ocupados siempre, saben completar las la-
bores diarias con expansiones espirituales y amis-
tosas.

\ ALDIVIA.—Ciudad de estilo europeo, manufac-
turera y activa, ciudad apacible y risuena. Como
un paisaje un hermoso cuadro que ningun pintor
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imagino; el rio "Valdivia" aumenta su belleza aca-
riciandola suavemente.

Una tarde de verano fuiraos invitados al Male-
con y al desembocar al muelle, nos sorprendio un
espect'aculo que nos trajo una dulce reminiscencia:
Una lancha, al compas de la suave musica de una
orquesta, se deslizaba por el rio... y al irse dejd
un "no se que" en el espiritu.... desperto recuerdos,
quien sabe, o anhelos de que retrocediera el tiempo,
cuando nos dejabamos llevar por la corriente, en un
Undo atardecer, en otros rios y muy lejos.

Una numerosa colonia alemana forma parte de la
sociedad valdiviana y se nota la influencia de la
raza hasta en las costumbres del pueblo.

Corral, Amargos, Chumpullo, parajes atractivos,
cercanos a Valdivia, en las margenes del rio y ro-
deados de bosques de pinos y cedros. Por doquiera
que se vaya todo es verde en esta regidn. En Co¬
rral todavia existe una fortaleza espanola, recuerdo
de la epoca colonial.

OSORNO. — Una de las ciudades mas ricas de
Chile, por su comercio ganadero es Osorno. Tien?
muchos colonos alemanes. que tambidn le han in-
fluenciado en su adelanto.

Siendo Osorno el lugar de tr&nsito obligado para
los turistas que van a los lagos y los que vienen de
la Argentina, era necesario que tuviera comodida-
des para el viajero. Con una vision del futuro, el
senor Burnier ha construido un espldndido hotel, que
se puede considerar como el mejor del Sur.

LA UNION.—Pueblecito simpatico y acogedor. Es
una .nota atrayente la presencia, en el anden de la
estacion, de hermosas ninas cuyas sonrisas animan
al viajero y le dan colorido al ambiente.

PUERTO MONTT-El punto mas lejano de la li-
nea ferrea chilena es Puerto Montt, lugar de co-
nexidn con la ciudad austral, Magallanes.

Deseando gustar de la renombrada chicha de man-
zana, nos dirigimos a la isla de Tenglo y en un bote
a la vela surcamos el canal favorecidos por un vien-
tecillo que hinchaba las lonas inclinando la embar-
cacion y atemorizando a nuestras acompanantes. En
veinte minutos estuvimos alia y listos para sabo-
rear el famoso "curanto" chileno, semejante a la
"pachamanca" peruana. La diferencia consiste en las
materias que se utilizan; en la "pachamanca" no se
pone sino carne de cordero, cabrito o ternera y pa
pas (amarilla en el Norte), que se comen con buenas
porciones de "huacatay" (aji con queso fresco)

y "cancha" (maiz tostado). El curanto contiene in-
linidad de cosas: en primer lugar toda clase de ma-
riscos revueltos con trozos de carne (chancho, vaca,
cordero y gallina), especies de tortillas, jamdn, que¬
so, etc., etc.. . . Es agradable esa mezcla acompana-
da de sendos tragos de chicha de manzana que la
encontramos superior a lo que nos habiamos imag:-
nado.

Paseando por el muelle de Puerto Montt, veraos
un vaporcito que se acerca. De 61 desembarcan, ante
la curiosidad de los turistas, hombres y mujeres de
campo, con zapatos y botas especiales. Nos dicen
que son "chilotes" y que vienen de compras a la
ciudad. Nos llama la atencion, ademas de su indu-
mentaria, su modo de hablar, muy pausado y espa-
fiolizado. Seguramente porque la isla de Chiloe fue
el ultimo reducto de los espanoles en Sud America.

MAGALLANES.-— En Puerto Montt tomamos el
vapor "Alfonso" que nos lleva, por entre los cana-
les, a Magallanes.

Por una gran coincidencia, nos toca viajar con
una delegaci6n universitaria de Santiago. El viaje
se hace muy entretenido en compania de estos es-
tudiantes; nos hacen recordar las epocas en que, no
hace mucho, tambien lo eramos. Se organizan fies¬
tas y pasatiempos, y la orquesta universitaria, con
su musica yanqui, nos da la impresion de que via-
jamos en un transatlantic©.

Por entre los canales encontramos una canoa de
indios "alacalufes" que, semi-desnudos, viven entre
peiiascos y bosques de pequenos arbustos, alimentan-
dose de la pesca y vendiendo pieles de nutria. Fue
un espectaculo singular ver en la canoa indigenas,
con pantalones unos y otros con chaquetas sola-
mente. Entre ellos habia uno que, con la pose de un
"high-hat-man", llevaba un tongo en la cabeza.

La ciudad de Magallanes es muy importante, no
solamente por ser la mas austral del continente,
sino por su progreso en todo orden de actividades.
Tiene todas sus calles pavimentadas y sus casas con
el confort necesario, que requiere toda ciudad de cli-
ma riguroso. Si no fuera por este, Magallanes po-
dria ser la ciudad mas progresista de Chile.

Atravesando un canal, nos encontramos en Tie-
rra del Fuego, que es una region abrupta, pero in-
teresante por sus canales y ventisqueros. Todavia
los indios fueguinos no han desparecido; viven des-
nudos y no les interesa la civilizacion, que les ha-
ria perder su libertad.

J. E. M.

EL IMPARCIAL
EL MEJOR DIAR10 DE LA TARDE POR SU SERVICIO INFOR-

MATIVO, TANTO DEL PAIS COMO DEL EXTRANJERO
No explota la Cronica Roja Lealo y se convencera



6
An cjic%fa+

a Maquinarias y materiales usados:
3
1
|
K

I
5
1
|
1
3

s
1

1
i
i
3

I
1
1

Centrales de Fuerza a vapor — Centrales de Fuerza Diesel

— Motores Diesel — Motores a vapor — Motores a gas pobre —

Calderos fijos — Locomoviles — Motores semi-Diesel — Telefonos

y material telefonico en general — Equipo ferroviario — Estanques

de palastro y especiales para petroleo — Andariveles y Winches a

vapor y electricos — Palas mecanicas — Chancadoras — Maqui¬

narias para Maestranza y Fundicion — Fierro galvanizado para

techos — Equipo Maritimo (Remolcadores, lanchas a gasoli-

na, etc., etc.

OFRECE A PRECIOS SIN COMPETENCE LA

COMPAfilA SALMI DE TARAPACl V AATOFAGASTA
OFICINA DE VENTAS EN SANTIAGO

Agustinas 1070—Piso 5.° — Oficinas 446/447—Telefono 65151
— Casilla 29-D. — Telegramas: COSAL1TRE.

3

I i I r-^St! fT-rn I^ I ^I »fT-T, i I I rrs-.,; r^-T ir^t I i



An ix'ci/a ■»
7

Aip-—^jwON las dog y media de la tarde. La joven
seiiora echa un vistazo distraido a su re-

loj pulsera: las dos y media. Luego levan-
ta sus bellos ojos hacia el sonoliento co-

chero de la victoria de plaza que espera frente a la
puerta.

—i:Es este mi coche?, se pregunta. t Sera posi-
ble que yo haya venido en un vehiculo tirado por
semejante jamelgo y manejado por un hombrecito
tan estrafalario ?. . . Asi parece. ;Hola! ;Buen
hombre! ;Vamos!

Mira de soslayo el taximetro, sube, se sienta y
dice con desgano una direccion. La victoria echa a
andar: deja la calle solitaria, toma por otra llena
de gentes atareadas y por ultimo enfila por la ave-
nida flanqueada de negocios. Amelia se siente ale-
gre y feliz. Mira a los transeuntes, las casas, log
arboles, al cielo, a los coches y autos que pasan
por su lado y comprende que experimenta un gr&n
carino por su ciudad. Y que est& satisfecha de si
misma y de la vida. Tambien quiere a su marido
y a Lita. Pero tal vez un poco menos que a su
propia persona.
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El vehiculo se detiene. La joven seftora no des-
ciende.

—Siga, siga adelante!, ordena al cochero hacien-
do un ligero ademan regocijado e imperioso. Ya le
dire donde debe parar.

La victoria prosigue su marcha. Terminada la
avenidia, dobla-por una calle, al azar. Amelia se
deja mecer en el blando traqueteo. Al pasar fren-
te a un cafe, apenas si advierte que su primo" Mau-
ricio Greville agita su mano enguantada para sa-
ludarla. Contesta con una leve inclinacion de ca-
beza. El joven entonces hace detener el coche.

—iQue te pasa, Amelia? iHoy simulas no co-
nocerme ? i Donde vas ?

—No se... i Que hora es ? ...

—Las tres menos cinco. ; Quieres que te acorn-
pane ?

.—No, no. Gracias. Necesito estar sola.
—iNos veremos mafiana en las carreras? Corre-

ra "Relampago", el potrillo de Bellecour. i Lo sa-
bias?

—iQuien es "Relftmpago" ? ^Quien es Belle¬
cour ?

—Pero i no conoces a Bellecour ?
-—Nd, hoy no. ;Adids, Mauricio!
Es la segunda vez que le hablan de Bellecour.

Tambien la amiga en cuyo saloncito ha estado de
charla mientras en la calle el cochero dormitaba y
las cifras del taximetro subian, le ha hablado de
Bellecour. i Quien es Bellecour?

La victoria sigue marchanda al acaso.
Amelia piensa que debe realizar alguna com-

pra... iUn par de guantes? iUna novela de
amor ?.. . Hace detener el coche frente a un nego-
cio cualquiera, compra un articulo cualquiera, vuel-
ve a subir e indica una direcci6n: la direccidn de su
casa.

Y mira la hora en su reloj pulsera. Son las tres
y media. Mejor aun: las tres y treinta y cinco.

Llegada a su casa vuelve a mirar la hora en
otro reloj. Son exaetamente las tres y tres cuartos.

Se quita el sombrerito cloche, lo tira sobre un
divan, llama a la mucama y le pregunta por Lita.
La mucama parece confusa.

—;Acabemos de una vez! iDonde esta la nena?
■—Vinieron a buscarla la seftora D'Auras con su

hijito. . .

—iLa seftora D'Auras? ^Y no le has dicho que
la nena debia salir conmigo? £Por que dejaste que
se la llevaran?

—Si, seftora, se lo dije. Pero en cuanto Lita vid
a su amiguito no hubo modo de conformarla. Se
puso a llorar, se abrazaba a Toto, lo tomaba de la
mano y tuve que dejarla ir con ellos.

—;Y al final de cuentas usted ha entregado mi
Lita a merced de ese bribonzuelo de Toto! Pobre
nena!

La mucama asiente con una sonrisa.

—i Y. el sefior ha salido antes de que se llevaran
a la nena? £No ha dejado nada dicho para mi?

—Ha dejado dicho para el chofer que a las cinco
y media estara de vuelta.

—;Que a las cinco y media me tengan el auto
pronto!...

Despues de estas palabras—dichas con cierta vio-
lencia—Amelia advierte que estft algo nerviosa. Se
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arranca los guantes a tirones y se deja caer sobre
una poltrona, cansada, cansadisima...

—I Que mfts ?, pregunta.
—;Ah, una tarjeta! La he puesto alii, sobre la

mesita.

—;Damela!
Su amiga, la seftora Julieta Aurignac, con las

frases consabidas, la invita a una de sus habitua¬
tes reuniones. En la posdata agrega: "Vendrftn tam-
bi6n Scheibler, Dumont, Bellacour. . ."

Amelia se levanta como movida por un resorte.
Mira fijamente a la domestica, que permanece alii
a la espera de alguna orden. Echa la tarjeta en un
canastillo y pregunta con un extrafio timbre de voz.

—I Se puede saber que hora es ?
—Las cuatro y media, seftora.
—;Que me tengan listo el auto para dentro de

media hora!

La mucama sale. Amelia vuelve a abandonarse so¬
bre la poltrona. Cierra los ojos. Necesita calmarse;
en su interior todo zumba y se agita: los oidos, las
sienes, el pulso y el corazdn. i Que le pasa ?... Al
salir de casa de su amiga Herminia estaba de buen
humor; se sentia feliz paseando en coche sin saber
ella misma por que; se habia mostrado descortes
con su primo, se habia reido de el en su cara y la
idea de dar un paseo con Jorge y Lita le infundid
una agradable sansacion de bienestar. Despues

—Bellecour. . murmuran sus labios casi incons-
cientemente.

—iPor que le habran hablado todos de ese Belle¬
cour ? Primero Herminia, luego Mauricio Grevi-
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lie, por ultimo Julieta Aurignac. .. i Quien es ese

^Belleeour? i Que quiere? i Por qud ahora, mien-
tras esta sentada en su poltrona, le parece oir la
voz de Belleeour, esa voz implorante, como velada
por la emocion?

—Si, monologa Amelia entrecerrando los ojos —

hasta el otro dia Belleeour me ha sido indiferente.
Els elegante, desocupado y rico. Yo lo creia un fri-
volo; ;uno de tantos! Su presencia me pasaba inad-
vertida. Luego, ha comenzado a hahlar. Ha habla-
do demasiado y fue toda una revelacidn. Me he
visto precisada a cambiar de juicio: me ama. i Sera
cierto que me ama? iNo recitard una leccion
aprendida de memoria? No s6... Me he reido en
su cara. Pero anoche.... anoche...

Amelia siente que la transpiracidn le humedece la
frente. Se enjuga con un fino panuelo de encaje
y mira las agujas de su reloj pulsera. Son las cinco
en punto.

—Anoche se ha extralimitado un poco—continua
monologando—. A una senora no se le proponen
ciertas cosas, asi de golpe. Por mi parte, en verdad,
ni me impresione, ni manifesto ningun temor: me
eche a reir, rei con todo el alma, i Qud otro recur-
so me quedaba sino el de echarme a reir? i Ponerlo
de patitas en la calle? Ya no se usa. No he hecho
mas que reirme y escucharlo hasta el final, i Y qud
me ha dicho el senor Belleeour al despedirse ?...
"Manana la esperare en mi casa hasta las seis.. .

hasta las seis y media. Estoy seguro de que usted
no faltara. Recuerde bien mi direccidn: calle La
Bruyere 52. Un discreto nidito de amor".

Amelia se levanta resuelta, como si quisiera sus-
traerse a la tentacion pecaminosa de aquella voz y
no pensar en el significado de aquellas palabras.
Mira la hora: las cinco y cuarto. Toca el timbre.

—I El senor ha dicho que estaria de regreso a
las cinco y media?

—-Si, senora.

■—i No ha, vuelto todavia?
—No, senora.

—I Que hora es?
-—Las cinco y cuarto, senora.
Nerviosxsima, Amelia pasa a su alcoba. Sin so-

licitar la ayuda de su camarera, se cambia de ves-
tido. Sus movimientos son desordenados, bruscos,
nerviosos. Se contempla en el espejo del ropero: no
queda satisfecha del examen. Se ve pequena, deli-
cada, gr&cil; ;una verdadera chiquilla! Sonrle po-
niendo en descubierto sus dientes; ;son perfectos y
relucientes! Se pone seria arrugando ligeramente el
entrecejo; ;oh, no, no; parece muy fea! Entonces
le entran deseos de desvertirse y de morderse los
brazos desnudos.

En la puerta se oye un discreto golpea'r de nu-
dillos. Es la mucama.

—iQue hay? iQue sucede?
—El senor ha telefoneado. Le ruega que le dis-

culpe porque no puede venir. Estard ocupado en el
club hasta muy tarde. Dice que usted y la nena
pueden salir para dar el paseo en auto...

Amelia se deja caer en la orilla de la cama, ven-
cida, abrumada. Su cara tiene una expresi6n m&s
infantil aun; en el borde inferior de cada parpado
titila una lagrima, y todo su cuerpo se estremece.

—iHa.telefoneado desde el club?, nresrunta con
voz quejumbrosa de nino mimado al que le dan una

MADERAS DE ALAMO
0 TOMAS PEREZ Y CIA. LTD. 0

X San Vicente de Tagua-Tagua 0
Q CASILLA 71 - TELEFONO 4 A

Q Existencia permanente de toda a
0 clase de alamo en bruto y Q
0 elaborado. Q
X Fabrica de envases para frutas 0
X de exportacion, etc. X

A VENTAS. POR MAYOR Y MENOR X

0 Oficina en Valparaiso Q
Q Av. Francia 744 - Casilla 794 Q
0 Telefono 2845 0

decepcion. jY ha dicho que yo me vaya a dar el pa¬
seo en auto con Lita? i Pero donde esta Lita?

La camarera sonrie con cierta tristeza, sin poder
disimular una especie de turbacidn.

—iEl automdvil estd listo? ;Ire sola!
Se siente fuerte, segura de si misma, serena. Se

propone ir a buscar a una de sus amigas y dar unas
vueltas por el Bois de Boulogne. En seguida recha-
za la idea de hacerse acompafiar por Herminia. No.
Eligira a Josefina Valfeur, su compaflera de cole-
gio, tan bonita, tan modesta y recatada.

Son las cinco y media.
Agil y despreocupada, Amelia desciende las esca-

leras. Con desenvoltura sube al automdvil. La mar-

cha suave, rauda, sin sacudidas, del ocho cilindros 'e
produce una honda sensacidn de bienestar. El aire
parece m&s fresco y m&s puro; los vehiculos que
pasan por su lado parecen mas deslucidos y perezo-
sos; y el cielo azul parece mucho mas azul.

De pronto estalla un estampido como de arma d|
fuego. La joven sefiora se siente sacudida y el co-
che se detiene.

—-jHumberto! iQue sucede?
—Un neum&tico, senora.
—iHa reventado un neumatico? i Ha reventado

un neumatico?
El chofer desciende para cerciorarse, para demos-

trar que hace algo, y para emitir alguna conside-
racidn trivial. Ya algunos paseantes se han aproxi-
mado atraidos por la belleza de la ocupante del
auto. Varios ninos forman corro alrededor del ve-

hiculo inmovil. Amelia se ruboriza y se muerde los
labios.

—iQue haremos Humberto?
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—; Ordene, sefiora!
—No puedo esperar aqui, en la calle, a que uste.l

cambie la rueda de auxilio. Yo continuare mi pa-
seo en un taxi, i Que hora es ?

—Las seis menos cinco...

Baja de su coche y con ojos despavoridos busca
un vehiculo de alquiler. ;Hdlo aqui! Hace un ade-
man cansado: sus dedos tiemblan. Se estremece ei
alma de Amelia y se siente perdida en una soledad
sin limites, en una indecisfdn sin esperanza, en una
tristeza sin ninguna fe que la reconforte. Esta sola
en la mitad de la calle. Tambien Humberto se pre-

11

para a abandonarla, volviendose atras, lenta, lenta-
mente.

La joven sefiora se detiene un rato. Sus ojos bri-
llantes de l&grimas, mira cdrno su ocho cilindros
se aleja. Transpira. Se pasa el fino panuelito por la
frente. Vuelve a dirigir en torno una ojeada des-
pavorida. Por fin se decide. Sube al taxi. Y cuan-
do el conductor gira hacia ella su cabeza en un
gesto de muda interrogacidn, Amelia hace un es-
fuerzo para reunir sus escasas energias y murmura
a flor de labios:

—Calle La Bruydre 52....
Mira el reloj pulsera.. Son las seis en punto.

LO QUE DEBE SABER UNA MUJER
Un periodico norteamericano abrio un concurso,

ofreciendo un premio al que diera mejor y mas ati-
nada respuesta a la pregunta siguiente: iQue se
debe ensenar a las mujeres?

He aqui la contestacion que merecio el premio:
"En primer lugar, una buena y completa edu-

cacion y una solida instruccion elemental.
Coser, lavar, aplanchar, bordar y hacer sus ves-

tidos, asi como guisar y ser buenas reposteras.
Decirles que para economizar es preciso gastar

menos de lo que se tiene, pues de lo contrario se va
a la indigencia y a la miseria.

Ensenarles que un vestido de lana comprado al
contado vale mas que uno de seda cuyo importe se
paga a plazos.

Ensenarles a comprar, a hacer la cuenta de la
cocina y a dirigir todos los quehaceres de la casa.

Hacerles comprender que un hombre trabajador,
aunque no tenga nada de elegante ni bien vestido,
vale mas que una docena de petimetres imbeciles y
vanidosos.

Despues de conseguida y realizada esta ensenan-
za, pueden aprender el piano, la pintura, el arte
de versificar, etc., pero teniendo siempre presente
que estas artes son secundarias en la educacion.

Ensenarles a despreciar las vanidades, a odiar el
disimulo y la mentira, y cuando llegue el tiempo de
casarlas, hacerles comprender que la felicidad depen-
dera, mas que de la fortuna o posicion social de su
marido, de su caracter y de sus buenas cualidades."

Paqueteria, Jugueteria, Fuegos Artificiales y Novedades para Malones, Go-
rros de Papel, Globos de Coma, etc., etc.

Depositos de Hilos — Sorpresas Chaplin para 0,20 centavos. — PRECIOS FUERA DECOMPETENCIA.
TEUTSCH HNOS — IMPORTADORES Y FABRICANTES.

Rosas 1127 — Camilla 1719—Telefono 83465—Santiago
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FUNDICION INDUSTRIAL METALURGICA DE ACERO
GUILLERMO DIAZ G.

CERCA ESTAC ION YUNGAY
Av. Errftznriz 3004.—Cftstlla 4115—TelMono 6403ft

(E6TACION DE EMBARQUE: YUNGAY)
FABRICACION NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

SESrOR AGRICULTOR:
Obtenga el arado de fabricacidn "SIMA", todo de acero fundldo y habrd adqulrldo una m&quina para usarla muchos

alios, renovando solamente sus piezas de desgaste. Hay mas de 4,000 arados en servicio, habtendo dado en la prdctlca un
resultado satlsfactorio, pudiendo 6sto demostrarlo con infinidad de certiflcados de los seliores AGRICULTORES cllentes
del afio 1932.—Rastras americanas de 20, 25 y 30 puas.

Plda arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. mas le convlene por su bajo
oreclo y gran duracldn.

TODO TRABAJO GARANTIDO

L0TERIA DE CONCEPCION
Institucion que desde hace mas de diez anos viene efectuando sus sorteos con la

eonfianza de todo el pais y cuyas utilidades se reparten entre las siguientes institu-
eiones:

Universidad de Conception, fundadora de la Loteria y que le ha dado el prestigio
de una administration correcta y honorable; la Cruz Roja Chilena, la Universidad de
Chile, la Universidad Catolica, el Hospital Militar, el Hospital Naval y la Salubridad
Publica.

Contribuya Ud. a esta obra comprando un boleto de la Loteria de Concepcion que
puede traerle, ademas, el bienestar a Ud. y su familia, si su buena suerte lo favorece
con un premio mayor.

PROGRAMA DE SORTEOS DEL l.er SEMESTRE DE 1935
N.? Fecha Sorteo Valor Premio N.9 Fecha Sorteo Valor Premio

224 19 ENERO $ 104.— $ 500,000 230 13 Abril $ 52.— $ 200,000

225 2 Febrero „ 52.— „ 200,000 231 27 Abril „ 52.— „ 200,000

226 16 Febrero „ 52.— „ 200,000 232 18 MAYO „ 104.— „ 500,000

227 2 Marzo „ 52.— „ 200,000 233 1? Junio ,, 52.— „ 200,000

228 16 Marzo „ 52.— „ 200,000 234 15 Junio » 52. „ 200,000

229 30 Marzo „ 52.— „ 200,000 235 29 Junio „ 52.— „ 200,000

CONCEPCION — BARROS ARANA 1060 CASILLA 370
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L ENIGMA DE LA
MUJED—>

FUEBOS CONYUGALES

JN la mayoria de los ca-
sos hay un malentendi-
do entre los matrimo-
nios, referente a la con-

sabida frase de "Quien lleva los
pantalones"... Seria pueril ne-
gar la existencia de esposas au-
toritarias, imperativas, que no
cejan hasta conseguir que el ma
rido se rlnda y se someta bajo
su ferula. No le dejan que opi¬
ne sobre nada, y que no diga nada
que pueda significar una opi¬
nion. Lo reducen a un valor ne-
gativo. Pero esto de que la mujer
domine y anule al marido sucede
siempre y cuando 6ste quiera. ..

El comentario en este sentido
suele ser undnimeraente Concor¬

de: ''Ella es la que atiende y ma-
neja la casa. El es un hombre
bueno, buenisimo. Siempre esta
sonriendose". Asi es, efectivamen-
te. Pero, ipor que ella se ha eri-
gido en jefe absoluto de la casa?
Senclllamente porque 61 es un
hombre que no quiere que le mo-
lesten para nada, y le gusta en-
contrarlo todo hecho. Cierto es

que tiene siempre la cara alegre.
En cambio, ella. . ., ella no tie¬
ne tiempo ni siquiera para reir-
se. Y no es esto un producto
de su temperamento, no. Es que
comprende — y comprende per-
fectamente — que si ella no se

preocupara ' de administrar el
presupuesto domestico, dirigir la
educacidn de sus hijos, poner or-
den y respeto en su casa, nadie
lo haria. Y as! las cosas, nunca
podrian marchar en la deseada
armonia. Por eso, cuando el co¬
mentario dice que tal o cual mu¬
jer "es la que lleva los pantalo¬
nes", antes de condenarla, con-
viene conocer que clase de ma¬
rido tiene. . .

KIVALIDADES

Las mujeres—dice Michelet—
que tienen entre ellas un desti-
no aparte y tantos secretos co-
munes, debieran amarse un poco
y sostenerse unas a otras, en vez
de hacerse la guerra. Se perju-
dican en mil cosas, indirectamen-
te. La sefiora rica, cuyo lujo tras-
forma el vestir de las clases poco
icomodadas, hace gran dafio a las
muchachas. Impide su matrimo-
tiio: ninguno que viva del traba-
jo se atreve a casarse con una
muneca tan costosa en vestidos.
3e queda soltera, y supongamos
jue es "senorita vendedora" o

"cajera" de alguna tienda, pues
alii mismo la dama tambien la
perjudica. Prefiere entenderselas
con una hortera de traje negro,
adulador, mas mujer que las mu¬
jeres. Los duenos de las tiendas
se han visto por eso obligados a
sustituir con grandes gastos el
dependiente masculino al femeni-
no, que le costaba mucho me-
nos.

i Que serd de ella? Si es bo-
nita, a los veinte anos sera una
entretenida y pasara de mano en
mano. Marchita bien pronto, an¬
tes de los treinta parara en cos-
turera y hara labor para tiendas
a razon de cincuenta centavos
diarios. . . Las mujeres, que sa-
ben tan bien lo que sufre su
sexo, debieran amarse, sostener¬
se, Pero ocurre lo contrario. ;E1
espiritu de competencia y las en-
vidias son muy fuertes! La hos-
tilidad es instintiva; sobrevive a
la juventud. Pocas sefioras per-
donan a la pobre obrera, a la sir-
vienta, el que sean jdvenes y bo-
nitas. . .

EL NOVIO, LA NOVIA Y LA
SUEGRA

Si queremos figurarnos cudl
debe ser la vida ordinaria de las
mujeres e ntre los Finos-Sanoye-
dos, basta leer las recomenda-
ciones de dulzura que la suegra
dirige al yerno en el momento de
la boda:

"Para ensefiar su camino a

nuestra dulce paloma, mi buen
hijo, no es necesario que emplees

VISTASE EN L A SASTRERIA

"CULACIATI"
CONCEPCION ES LA MEJOR
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VASOS PARA CLUBES, HOTELES, RESTAURANTES Y CANTINAS
Agentes Generates: GRAHAM AGENCIES Ltda., Catedral 1143

En provincias: GIBBS y Cia.

CRISTALERIAS DE CHILE
SOCIEDAD ANONIMA

AV. VICUNA MACKENNA 1348 — TELEFONO 82125 — CASILLA 187
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el latigo de amo; no es preciso
que ella suspire bajo la cuerda,
ni llore bajo el palo, ni gima bajo
la tralla. Piensa en sus verdes

afios, piensa en su corazon de
mujer joven. Dale con calma tus
lecciones.' Instruyela a puerta
cerrada; corrigela con la mira-
da el primer ano, con la palabra
el segundo, con ligeros ademanes
el tercero. Si entonces no res-

ponde a tus aspiraciones, saca un
dia del pantano una planta seca
de los campos, tdcala con el ex-
tremo de una varita, con una ra-

ma de drbol forrada de lana. Si
entonces no te obedece, toma una

tranca en el bosque, toma una
rama de abedul, escdhdela deba-

jo de tus vestidos para que no
puedan verla los vecinos de otra
casa, y con ella dale unas frie-
gas en la espalda, ponle suaves
los lomos; pero no le pegues en
los ojos ni en las orejas, no sea
que al verla el suegro y el cufLa-
do pregunten si la atacd algun
oso".

; Qu6 horizonte para la luna
de miel!

PRODIGIOS DE MEMORIA

No es sobrehumano que una

mujer haya pasado hora y me¬
dia en un templo, haya rezado,
haya seguido la misa en el de-

vocionario sin saltarse una linea,
y, sin embargo, pueda detallaros.
sin omitir la menor prenda, la
vestimenta de las doscientas o
trescientas mujeres que estaban
en 61 al mismo tiempo que ella?
No echa en olvido ni el calzado
ni los guantes, y nunca atribu-
ye a una de las fieles los enca-

jes o las alhajas de otra. Esto
exige un gran perfeccionamiento
de la memoria, pero ademas un

singular y fenomenal desarrollo
de la vista, sin que haya de
echarsele en cara distracciones

notablemente visibles, ni reitera-
dos movimientos de cabeza".

AYER Y HOY

Los jovenes de hoy dia, imbui-
dos de sentido practico por la
fuerza de las cosas, buscan a

aquellas mujeres que puedan
ofrecerles una dote apreciable,
o a las que con su trabajo se
hallan capacitadas para aportar
a la comunidad una ayuda equi-
valente a una dote.

Advertidos por el ejemplo de
sus madres, saben de sobra lo

que vale la joven que se hace
ella misma los trajes, cuando no

posee otra dote: vagabundeos in-
terminables por las grandes
tiendas, horas despilfarradas en

la busca de saldos, noches eon-

sagradas a la lectura de las re-
vistas de moda o figurines, inex¬
tricable revoltijo de trapos en la
casa, presencia constante —• o

poco menos — de una costurera
tan modesta como costosa.

En resumen: trastornos en el

hogar y ninguna economia, por-
que la sefiora "que se hace ella
misma sus trajes" estropea dos
de cada tres, y "como no tiene
que pagar hechura", no le im-
porta tanto sustituir con otros
tos quo no salieron como ella que-
ria.

La costurera y la moda se han
convertido hoy en arte que, igual

/

que los demas, requieren grar
aplicacidn y un anhelo de perfec-
ci6n tan extremado que las que
a ellos se dediquen habran de
mirar como accesorias las dem&s
ciencias. La joven moderna,
cualquiera que sea su posicidn
social, se guardara de la rutina
que, encarcelando a sus abuelas en

la estrechez de una fdrmula, oca-
siono tantas esteriles rebeldias,—
o lo que todavia es peor—tantas
resignaciones cuyas nieblas quie-
panaron no solo la vida de quie-
nes las sufrian, sino tambi6n de
cuantas veianse obligadas a mo-
verse dentro de aquella malsana
penumbra.

Lactoferos
AUMENTA LA

LECHE MATERNA
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"EL DIARIO ILUSTRADO"
Moneda 1158 — Casilla 931 — Telefonos:

88228 (Direccion)
60630 (Gerencia)
89229 (Cronica)

ES INDISCUTIBLE
Que es el baluarte del orden publico y de la justicia social.
Que la masa de sus lectores esta formada por la mas solida
clientela del comercio.

Que tienen una amplia circulacion en el pais.

Solicite Tarifas de Avisos y Suscripciones en nuestras Oficinas
FACIL1TE SUS NEGOCIOS: LLAMENOS POR TELEFONO.

VIAJE USTED

CON COMODIDAD

en los modernos

COCHES

DORMITORIOS

Habitaciones con y sin bano anexo
Casilla 273 — Telef. 31 — Telegramas: "France"

de los FF. CC. del Estado

que pueden compararse con

los mejores del mundo.

El predilecto de los turistas — l.a categoria
Edificio ad-hoc

FRENTE ESTACION FF. CC. DEL ESTADO,
TOME Y ARAUCO
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RADBOURNE estudio el mapa en su ha-
!U bitacion del hotel de Nueva York. Chica¬

go... Michigan... Topeka... San Luis...
Una vez mas lo asalto la duda. A medida

que se acercaba el momento de cumplir el plan me-
ditado durante anos, la empresa le parecia mas y
mas absurda, por no decir quijotesca.

Extrajo una fotografia del bolsillo. Cuatro hom-
bres tornados del brazo parecian sonreirle como
desde una ventana- abierta en el pasado. Eran cua¬
tro jovenes oficiales del ejercito americano en los
campos de Francia: Jorge, Rick, Harry y Agus-
tin. Aparto la fotografia. Pero su pensamiento vol-
via siempre a aquellos companeros, a quienes habia
querido como oficial y como amigo.

Todos ellos, uno a uno, habian ido desapareciendo
en los campos de batalla.

Comenzo a empaquetar sus cosas. Desde la ven¬
tana de su habitaeion veia la ciudad activa y fe-
bril, siempre la misma, con esas multitudes ilusio-
nadas que suenan continuamente con algo mejor,
con una vida ideal. Tambien Jorge, Rick, Harry y
Agustin habian tenido sus ilusiones: ilusiones ju¬
veniles, de amor y de dicha.

Jorge dejo una mujer y un hijito. Bradbourne
habia leido la ultima carta de Jorge a la esposa.
iCuanta dulzura y cuanta devocion!... iY Harry?
Siempre pensando en la revista que editaba en Chi¬
cago. Cuando volviese, la reformaria de tal modo
que seria la mejor de America. . . Agustin hablaba
constantemente de su hermano menor, Ralph. Es-
taba destinado a ser un gran pintor: seria famoso.

Agustin le enviaba gran parte de
su salario para que pudiese seguir
estudiando pintura. Una vez con-
cluida la guerra, pensaba ir a su
ciudad, Topeka, y ganar mas di-
nero para que el hermano fuese a
Paris. . . Pero Rick habia sido el
mas sonador de todos, como que
su sueno era una mujer: Ruth
Kirn. Solo pensaba en regresar a
San Luis para casarse con ella.

Evidentemente, era preciso de-
sechar la ultima parte del plan.
No iria a San Luis, ;No, no iria!
iQue podria hacer el alii? La ilu-
sion de Rick no podia ser realiza-
da por otro: el se la habia llevado
al mas alia.

Por eso Bradbourne resolvio vi-
sitar unicamente Chicago, Michi¬
gan y Topeka.

En Chicago tropezo con gran-
des dificultades para encontrar la
casa editora de la revista que di-
rigia Harry.

Los nuevos propietarios de la
empresa no conocian a Harry.
Bradbourne se retiraba apesa-
dumbrado por su fracaso, cuando
alguien corrio hacia el.

—Yo soy Wasser, le dijo. Conoci a Harry Payn-
ter, pues, trabaje en su oficina.

—Estuve en Francia con el — explico Bradbour¬
ne. Luego, fui a Sud America. Ahora. . . desearia
saber que suerte corrio la revista de Harry.

—Su revista era el mismo. Cuando Harry murio,
la revista dejo de aparecer. . . Todos los aprecia-
ban; era muy bueno.

—iCree que hay alguna posibilidad de hacer
reaparecer la revista? Tengo una pequena fortuna
y

—Ni lo piense. Cuando una revista muere, ya no
hay dinero que la resucite.

—iNo podre conseguir, dijo Bradbourne, una co-
leccion de las revistas publicadas?

Wasser contesto afirmativamente.
—Entonces — ahadio Bradbourne — dejare di¬

nero para que se publiquen sus articulos, mas los
que escribio en Francia.

Era todo lo que podia hacerse para honrar la me-
moria del amigo.

Encontro a la esposa de Jorge en una modesta
casita en Michigan. Se habia casado nuevamente.

Acudio a la puerta, seguida por dos ninos. Su fi-
gura era muy distinta a la que Bradbourne habia
visto en las fotos que le mostrara Jorge.

—iAh!... si... Jorge — murmuro ella, sonro-
jandose. Parecia estar nerviosa. Pero... entre, en-
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Bmficencia PaMca
REUNIONES:

MARTES
JUEVES

y SABADO
LAATRACCION DE SANTIAGO ENTERO

El espectaculo mas novedoso, atrayente y distinguido

Apuestas Combinadas:
Todos los dias, en la Secretaria del Canodromo de San¬

tiago, MONEDA 723.
Servicio Especial de Gondolas, desde la Universidad de

Chile al Canodromo.
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tre. Es un placer ver a uno de los amigos de Jorge.
Esta es Marta y este es Tomas. Como Ud. sabra,
me volvi a casar... "Nuestro" hijo no esta en casa

ahora. Ya es un hombrecito. Es igual a su padre.
Me gustaria que lo conociese. Va al colegio y por
las tardes trabaja en una farmaria. A ml no me

gusta mucho que trabaje, pero es tan ambicioso. . .

Quiere ir a la Universidad, seguir medicina... jLas-
tima que no pueda usted verlo! Pero... espere. Le
hablare a la farmaria.

—No, senora. No se moleste. Yo mismo ire.

—Jorge era el hombre ideal, senor Bradbourne,
dijo ella con acento triste y fervoroso, al mismo
tiempo. Comprendo que no debi casarme otra vez...

Pero la felicidad del chico lo exigia...
—Tiene razon... ^Me permite usted que invite a

su hijo a cenar conmigo?

*

* *

Clive miraba al hijo de Jorge. El muchacho mos-
traba gran interes por escuchar relatos sobre la
vida de su padre.

—No se imagina el alegron

que le dara. j Le he hablado
tanto de usted! Ademas, le
mostre la carta que usted me

escribio- . •

—Se lo agradezco infinita-
mente, senora. Y se que Jorge
tambien le estara agradecido
por todo lo que hizo por el
chico.
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Linotipias traqueteando, cajistas encorvados sobre sus
cajas, moldes de paginas ardientes de la fun-

dicion, prensas zumbando.
Pero todo esto solo representa una fase

de Valparaiso presta a las progresistas
casas comerciales de la ciudad, la

provincia y el pais en general.
Existe ademas la entusiasta cooperacion
que presta graciosamente nuestra

OFICINA DE PROPAGANDA
No importa que mercaderla o servicio desea
usted explotar, usted puede obtener aqui ideas
luminosas, que lo lleven al exito, informaciones
y esplendidos dibujos para ilustrar, hermosa y

entusiastamente sus avisos.

< < L

LEA USTED

A UNION"

ESTAMOS DISPUESTOS A SERVIRLE

AVISE USTED EN

"LA UNION"
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FONTAINE Y SALVO |
Agentes Manfimos y de Aduana g

Embarque y Descarga de Mercade- S
nas y Ganado. |

DESPACHOS DE ADUANA g
VALPABAISO

Blanco 983 — Casilla 32 |
Telefonos 3225 y 5876 p

|
'

a

SANTIAGO |
Casilla 3002 — Edificio Bolsa 4? Piso |

Telefono 84483 g

SAN ANTONIO |
Casilla 31 — Telefono 33 a

=

Direccion Telegrafica: "Milagro" |
=
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Bradbourne penso en Jorge. iQue habia sido de
sus proyectos? ique quedaba de sus suenos? Su
mujer casada nuevamente. . . . Su hijo teniendo que
trabajar para seguir sus estudios....

—Senor Bradbourne — exclamo el muchacho —

ino podria usted conseguirme un empleo?
—Creo que si. En la Universidad. . . .

—^En la Universidad?... ;Oh! ; Que bueno es
usted, senor Bradbourne!

—No te lo aseguro, pero es posible. Ahora, hasta
la vista, muchacho, y no olvides nunca a tu padre.

Bradbourne se sintio descorazonado. Su quijotes-
ca jira parecia fracasar. Primero, Harry.... aho¬
ra, Jorge. iQue encontraria en Topeka? iQue seria
de los planes de Agustin?

lY Rick? iY Ruth? iHabria cambiado ella tam-
bien? ;La ilusion de Rick y la suya propia! En¬
contraria casada o avejentada o... ;no, no! ; Seria
horrible!

*

* *

En Topeka encontro a Ralph, hermano de Agus¬
tin. Trabajaba en un periodico como dibujante.

—iAsi que usted es Clive Bradbourne? Encan-
tado de conocerle. Mi hermano me hablaba mucho
de sus amigos.

Bradbourne lo miro con extraneza. £Ese era el
hermano prodigio?

Hacia tres ahos que estaba casado. Su aspecto
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denotaba al hombre que ha vivido "intensamente".
Tenia todas las caracteristicas del alcoholico.

—iY su arte? pregunto Clive con cierta inso-
lencia y acritud.

—Con el arte no se vive.. . Intente seguir mis
estudios, como era el deseo de Agustin, pero fue
imposible. Despues, me case... .

-—Mire, Ralph: si realmente desea estudiar pin-
tura, todavia esta a tiempo. Nunca es tarde para
aprender. Ademas, usted es aun joven....

—Gracias, companero: me moriria de hambre.
—Yo me encargaria de eso. Tengo mas dinero

del que necesito....
■—Es inutil, Clive. Pero si desea emplear su di¬

nero, tengo una magnifica idea. Me da lo suficien-
te para ir a Nueva York, que es la unica ciudad
donde se puede ganar plata, y editamos una revista
humoristica. Es el gran negocio. iQue le parece?
Mire.... Y siguio desarrollando durante largo ra-
to sus planes.

Bradbourne extrajo su talonario de cheques y es-
eribio: "Paguese a Ralph Bowen..."

Dijo adios al agradecido Ralph y resolvio regre-
sar a Nueva York. Ahora, mas que nunca, Deseaba
no ir a San Luis. En su amarga deeepcion queda-
ria, por lo menos, una esperanza. Seria mejor re-
cordar a Ruth como habia sido, como la imagina-
ran Rick y el mismo. Veria siempre su figura casi
fragil, de ojos grandes y sonadores, de cabellera
rubia, que parecia el motivo de un soneto, de una
cancion, hecho carne... iVolver a verla? £Para
que? Para encontraria casada o, por lo menos, en-
vejecida... ;No, no!

Tomo el tren, de vuelta a Nueva York. Se puso
a hojear una revista. Una fotografia le hizo frun-
cir el ceiio. La inseripcion, al pie, rezaba: "Seno-
rita Ruth Kirn".

El corazon le dio un vuelco. jElla, si, Ruth, ha¬
bia permanecido fiel a Rick! Un sueno, de los cua-
tro, conservaba toda su pureza.

"jOh, Ruth!", murmuro en un tono que parecia
el de una plegaria.

Necesitaba verla. Debia agradecerle. . .

*

* *

Se encontraba en el jardin de la casa de Ruth.
—;El mismo Clive de siempre! dijo ella, estre-

chandole las manos.

—;La misma Ruth de siempre!
Se miraron en los ojos. Luego, sonrieron.
—que estuviste tanto tiempo ausente?
—Negocios.
—iComo supiste que vivia aqui?
El explico lo del retrato en la revista.
—Estas como te imaginaba, Clive — agrego ella-

Pero te has puesto muy elegante.
Bradbourne recordo que este encuentro debia ser

impersonal. El era el mejor amigo de Rick y ha¬
blaba, ahora, con la que hubiere debido ser esposa
de Rick.

Gracias, Ruth, contesto con voz entrecortada.
Este... . ^recibiste mi carta? ^La ultima que te
mande desde Francia?

Si. Hablabas tan bien de Rick. La conservo.
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UNA CASA MODERNA NECESITA
PARA COMPLETAR SU CONFORT

LO MAS PERFECTO
LO MEJOR EN

CALEFACCION CENTRAL
ARTEFACTOS SANITARIOS

A precios muy convenientes
SOLO

MORRISON & CIA,
AHUMADA 67 — TELEFONO 63263 — SANTIAGO
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EL PRECIO QUE UD. PAGA POR UNA TAZA DE
CAFE LE DA DERECHO A EXIGIR QUE SEA

PREPARADO CON CAFE LEGITIMO
SIN SUBSTITUTOS.

PIDA TRES MONTES

•—No sabes lo feliz que me haces, Ruth. Has sido
muy buena.

Ruth hizo un gesto negativo.
—No es cierto.
—Si, es cierto. Muy pocas permanecen fieles, co-

mo tu, a la memoria de un hombre.
—iTe refieres... al hecho de que no me haya

casado?
—Si.
Ruth parecio turbada.
Se dirigieron silenciosamente hacia un banco. El

rostro de ella aparecia iluminado por la luna. Brad-
bourne se creyo obligado a contarle toda su aven-
tura; mejor dicho,. su extrana jira.

—Ya ves todo lo que debo agradecerte, continue
el. Salvaste mi ultima esperanza.

Ruth permanecia silenciosa. Se habia puesto pa-
lida.

—Pero.... ique tienes, Ruth? inquirio el angus-
tiado. Comprendo. No debi haberte contado....

—No, no es eso, le interrumpio Ruth. Estoy tris-
te, solo porque deb<* decirte la verdad, Clive.

—iLa verdad? iQue verdad?
—Si. Yo nunca.... quise a Rick.
Bradbourne quedo perplejp. La miro.
—Pero. ... no puede ser. . . .

—Si, Clive. No queria decirtelo. Es terrible, pero
es la verdad. Me imagino como habra cambiado el
concepto que de mi tenias, en este momento. Deje
que Rick me amase porque sabia que iba a morir
muy pronto... No, no me preguntes como lo sa¬
bia.... lo presenti cuando se marcho.

Bradbourne se incorporo lentamente.
—Bueno, dijo con amargura, esto completa mi

jira. Gracias a Dios, ellos no
alcanzaron a ver la realidad
de sus suencs.

Ruth se incorporo, a stu vez.
—Nada les ha sucedido a

sus suenos, repuso tranquila.
La vida no puede matar las
ilusiones.

—Rick te queria. Murio
creyendo en tu amor.

—Amaba una ilusion que
tenia un poco de mi. Se llevo
su sueno con el. Lo mismo les
paso a Harry, a Agustin, a
Jorge. Lo que has visto, Clive,
es solo el esfuerzo del mundo
para alcanzar el ideal. No
creas que esto es motivo de
amargura, No. Al contrario,

deberias estar contento al comprobar que los hom-
bres pueden ver mas alia de la carne, de la made-
ra y de la piedra.

Bradbourne tenia la vista fija en el suelo.
—Tu hubieras hecho feliz a Rick, arguyo.
•—No. Parte de su esperanza era que yo le ama¬

se; y eso no podia ser. Yo tambien he sonado...
he tenido mi ideal....

La miro sorprendido:
—iTu? ;Ah!... comprendo. Otro hombre...
—Si. Hubo otro. Y luego de una pausa. iTe ca-

saste, Clive?
—No.
—No encontraste tu ideal.
—Si.,.. Hace anos....

—iY entonces?
—No me amaba.
Ruth sonrio.
—Era yo, £no es cierto?
Clive solo atino a hacer un gesto afirmativo.

Parecia avergonzado de su confesion.
—Mi querido Clive — la voz de ella repercutio

en el alma de Bradbourne como una musica nunca

oida; yo tambien te amaba. Ese era mi ideal. No
podia confiarle la verdad a Rick, ni a ti. Al ver que
no volvias me imagine el por que. Si Rick hubiese
vivido hubieras vuelto eon el I verdad?

—Si. Pero iestabas segura que yo, en eualquier
forma, volveria?

—Si. Tenia fe en mi ilusion.
—iSigues teniendo esa fe?
—Mas que nunca.
Clive la tomo en sus brazos y la beso. . . Dos la-

grimas asomaron en los ojos del hombre. Su sueno
se cumplia. . .

Ruth hablo con

brotadas de
palabras

corazon.

—Bienaventurados ellos. . .

los que mueren jovenes. Se
van con sus ilusiones, fuertes
y hermosos.

Hubo una pausa. Luego,
prosiguio:

—Tu y yo nos propondre-
mos realizar la nuestra. Aun-
que, seguramente, no hemos
de conseguirlo de manera per-
fecta en este mundo. Pero
ique importa? El ideal lo es
todo. La ilusion es lo que vale.

Y Bradbourne asintio.

F. H. B.
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Barraca "EL SOL
DELICIAS 2843

Telefonos 62175 y 61890 — Casilla 4700

Barraca "La Nacion
EXPOSICION 1316

Telefono 8916 — Casilla 4700

Oficina en Temuco
GENERAL CRUZ 314

Telefono 356 — Casilla 168

Disponen del mejor surtido en:

YUGOS
PERTIGOS

MADERAS para
CARROCER1A y

todas las apropiadas
para

HACENDAD0S
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Chile y sus imponderables bellezas naturales,
futuro centro del Turismo Universal.

Dos grandes e importantes peliculas cinematograficas de la "Fox Movietone
News", que se exhibiran a corto plazo, daran a conocer nuestro pais en todos

los continentes o pueblos donde exista un teatro.

Un ofrecimiento y un llamado a los que pueden cooperar a la accion del Estado.
— Actividades que benefician positivamente al pais.

DESDE hacen algunos dias se encuentran entrenosotros los representantes y el cuerpo de ope-
radores que la "FOX MOVIETONE NEWS"

ha enviado a Chile, para la filmaci6n de dos mo-
dernas peliculas sonoras de las regiones de mayor
atraccion y ppsibilidades turisticas de nuestro pais,
peliculas cinematograficas que comprender&n los
m&s variados aspectos culturales, institucionales y
tipicos, como escenas caracteristicas de la vida po¬
pular y campestre, con su musica, tonadas y bailes
nacionales, cos-
tumbres que le
dar&n animacidn al
pajsaje y un ma¬
yor lucimiento a
estos interesantes
y modernos mate-
riales de propagan¬
da universal.

Para el mejor
desarrollo de estas
importantes activi¬
dades, esa gran
Empresa Cinema-
togr&fica ha obte-
nido del Ministerio
de Relaciones Ex-
teriores y del Mi¬
nisterio de Fomen-
to, como de el de
Hacienda, toda cla-
se de franquicias
y facilidades y el
Gobierno espera
que las autorida-
des regionales, co-
mitees locales de
turismo, empresas
de trasporte y ho-
teles le brinden su

mayor atencidn,
tanto a los dirigen-
tes y operadores
de la FOX, como a
los Inspectores de
Turismo que los
acompanan a tra-
ves del pais.

Al efecto, el Se-
nor Ministro d e

Fomento, don Ma-
tias Silva, le ha en-
comendado al Je-
fe de esa Inspec-
ci6n, senor Domin¬
go Oyarzun Moreno, que les prepare el terreno y
el ambiente dentro de los cuales deben actuar y que,
como lo dispone la Ley, a cuyo cargo corre su
aplicacidn, les confeccione el plan de trabajos por

Los esposos Herbert, dirigentes y operadores de la "FOX
MOVIETONE NEWS", sorprendidos sobre su famosa "Al.-

FOMBRA MAGICA" en su reciente vuelo hacia Chile.

realizar y supervigile esas labores, que deben ser
oportunamente autorizadas por 61.

Como la premura del tiempo no le permite a este
funcionarlo dirigirse por escrito a las autoridades re¬
gionales, comities locales de turismo, organismos,
hoteles y demhs personas que pueden prestarle, en
esta nueva oportunidad, su valioso concurso, tan
provechoso para sus respectivas actividades, desea
que ellos se den por solicitados con esta informacidn
y le propongan cuanto antes," sus planes, que deben

quedar en condicio-
nes de llevarl03 a

la pr&ctica en cual-
quier momento;
pues, lo avanzado
de la temporada de
verano, no les per-
mitira a los opera¬
dores contar sino
por algunos dias
con el tiempo pro-
picio para ello.

Con este objeto
damos a continua-
cidn la lista de las
ciudades y sitios
que comprende el
programa de tra¬
bajos por realizar,
entre los cuales fi-

guran: Santiago y
sus alrededores,
Valparaiso, Vina
del Mar, Conc6n,
Papudo, Zapallar,
el mineral de El
Teniente, Consti-
tucion, Concepcion
y sus alrededores,
el Salto del Laja,
el viaducto del Ma-
lleco, Temuco, Vi-
llarrica y Pucdn
Valdivia y sus al¬
rededores, Osorno
y el Salto del Rio
Pilmaiquen, Puer¬
to Varas, La En-
senada, el Rio Pe-
trohue, el Lago To-
dos 1 o s Santos,
Peulla, Casa Pan-
gue y Camino In¬
ternational, Puer¬

to Montt, Cochamd, Laguna San Rafael y Bahia
de Castro con algunos aspectos tipicos del Archipe¬
lago de Chiloe. Y si el tiempo lo permite, irhn al¬
gunos operadores hasta Magallanes.
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iLOS GRANDES SUCESOS DEL MUNDO
iQuiere enterase lo mas y mejor en el menor tiempo posible?

NO P1ERDA TIEMPO, LEA

"LA SEMANA INTERNACIONAL"
Oficinas Edwards 654 — Casilla 3167 — VALPARAISO

Recorte este aviso y mandelo a Casilla 3167 - Valparaiso.

Aqui va!! MI SUSCRIPCION
MANDEME

"LA SEMANA INTERNACIONAL"
Comenzando mi suscripcion el 1.° de Enero de 1935

Anual $ 25.—
Semestral . . „ 13.—

NOMBRE .-

DIREOCION .1|
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1 EMBARQUES, DESCARGAS I
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACION SEMILLAS. |

SAN ANTONIO 1
VALPARAISO — SANTIAGO — IQUIQUE I

GEO C. KENRICK Direction Telegrafica: "KENRICK"
aiifiani

"LA UNIVERSAL"
Bandera 621 - Casilla 3616 - Telef. 81280

BICICLET AS
Farra* y Cimaras da tada* la* madldas, tada data da rapuasta* y

accaairla* a praeiat mi* bajat da plaza.

PRECIOsS ESPECIALES PARA LOS COMERCIANTES Y TALLERES
A PltOVINCIAS SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO



&f2 GdCffCL*
27

LOS MISTERIOS DEL CINE

teatro hablado en calidad de "comparsa". Audaz y
optimista, el hombre no vacilo en casarse sin mas

capital que once dolares... Y cree Hamilton—y
cree profundamente—que fue a su cambio de esta-

COMO LLEGARON A ESTRELLAS

James Murray actud como "extra" du¬
rante cinco aftos. A1 salir una noche del
estudio, King Vidor le ofrecid un asiento
en su coche para llevarle hasta la ciudad,
En el trayecto. Vidor estudid -el semblante
del joven y le encontrd "personalidad". A1
dia siguiente, Murray firmaba un contrato
con la Metro.

Aileen Pringle era casi desconocida.
"Esta mujer—observ6 otra mujer que tuvo
ocasion de verla—es el elemento que nece-
sitamos". Y miss Pringle se convirtio en
la heroina de "Tres semanas". Huelga de-
cir que la otra mujer era Elinor Glyn, la
autora del referido argumento.

Raquel Torres desempefiaba una mo-
destisima ocupacidn en el Teatro Chino de
Gaurman: era acomodadora. Con un cen-
tenar m&s de muchachas se le envid un
dia—un buen dia para ella—a ensayar fo-
tografias en la. pantalla. Raquel descollo
entre sus compafieras y. . . obtuvo la par¬
te. . . '

Karl Dane, cuando comenzaron a fil-
m,ar "El gran desfile" no tenia mas arte
que su cepillo. . . de carpintero. Su vigoro-
sa corpulencia y su aire escandinavo su-
girieron su eleccidn para un papel de me-
nor cua.ntia. Despues, de elemento secun-
dario paso a la categoria superior. Y hoy
es una luminaria m&s.

William Haines encontrd su suerte en

la calle. PaSeabase por Broadway y,. de
pronto, alguien se le aproximo y le ofrecid
un contrato con la misma naturalidad de

quien ofrece un fosforo. . . Era uno de esos
"descubridores" que andan a la pesca de
las estrellas...

Johny Mack Brown debe su ingreso al
cinema, a la agilidad desmostrada para los
puntapies... Algunos directores se entu-
siasmaron con su dest-reza y le ofrecie-
ron contratos..., y ;que contratos! Mack
Brown es footballer.. .

NEIL HAMILTON, HEROE "DOBLE"

A los quince anos de edad, Neil sintio
la "necesidad" de ser actor. Con cincuenta
dolares en la cartera—cantidad que obtuvo
de un bono de la Libertad que sustrajo- a
su padre—llegd a Nueva York. Horas y
horas se paseaba junto a la puerta de los
"estudios" aguardando que la suerte se
acordara de el. Se le admitio como "ex¬
tra", despuds de no pocos dias de penuria.
y desesperacion. Mas tarde ingresd en el

fi£;

f

do civil a lo que debe sus progresos, pues a los pc
cos dias de maridado, Griffith lo contrataba.

Claro que todo esto no tiene nada de particu
lar. Efectivamente: la particularidad consiste e
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que Hamilton es h6roe "doble"... Porque el papel
principal que desempefia en "Celos de artistas" es
precisamente el mismo que "vivid" en su existencia
real... y tan real que, mientras se filmaba esta
pelicula, m&s de una vez, en los intervalos se le
sorprendid con los ojos brillantes de lagrimas. . .

LA MALA ESTRELLA DE UNA ESTRELLA
y,.

Bebd Daniels es una estrella de mala estrella. Ha
sufrido tres accidentes consecutivos, de los cuales,
por verdadero milagro, ha salidc con vida. Pri-
meramente, filmando una escena de "Todo a me-
dias". fue victima de una "cat&strofe" automovi-
listica; luego, terminado el rodaje de "Primicias"
tuvo que ingresar, herida, en el hospital, y ultirna-
mente, mientras conversaba con Marshall Neilan
en el centro del escenario del Million Theatre, un

tramoyista de la seccion alta del teatro lanzo un
grito avisando de un grave peligro. Apenas el di¬
rector hubo agarrado de un brazo a la simpatica
"star" para apartarla del peligro, cuando un saco
de arena cayo exactamente en el lugar donde mo-
mentos antes se encontraba BebA Afortunadamen-
te s61o sufrio im leve golpe en un pie.

Pero no termino en esto el asunto; no repuesta
de la emocion sufrida, la deliciosa interprete recibid
un misterioso mensaje en el que se le comunicaba
que ese no seria el ultimo accidente que sufriria,
pues sobre ella pesaba una "lejana maldicidn—co-
piamos textualmente—que debia cumplirse como lo
mandaban y ordenaban los santos dioses"...

LA VESTIMENTA DE ALGUNOS DIRECTORES

James Cruze. en invierno, y en verano, viste de
franela blanca, camisa idem desabotonada en el cue-
llo. zapatos y calcetines de deportes, gorro bianco,
de fieltro, encasquetado descuidadamente a un lado

-de la cabeza. No usa corbata. Lleva siempre arro-
lladas las mangas de la camisa. King Vidor viste,
por lo general, de acuerdo con la pelicula que diri-
ge. Si se trata de una cinta belica. viste de kaki;
si maritima, de marino. W. S. Van Dyke viste
en estilo perfecto. Gusta de los colores claros y
del corte holgado. William Nigh usa sombrero do

fieltro suave, chaqueta de lana tejida sobre su ca¬
misa azul, sin corbata; zapatos y medias negras.
Robert Z. Leonard se inclina por el traje de golf.
Pantalones bombachas a la rodilla y una chaqueta
de deporte en combinacidn; pero rara vez sombrero.
Clarence Brown es calificado a menudo como el
tipo de "hombre de negocios correctamente vesti-
do". Un terno de tela obscura, cuello alto y tieso,
corbatas sobrias y calzado obscuro. Prefiere andar
"en cabeza"; pero, no obstante, en muchas opor-
tunidades usa el sombrero negro de fieltro. Harry
Beaumont, deportista ardiente, usa pantalones bom¬
bachas un vistoso sweater, zapatos de golf y cal¬
cetines del estilo usado por los estudiantes.

Fred Niblo, otro de los excelentes "animadores"
de la escena, no tiene preferencia por ninguna ves-
timenta especial; sin embargo, no repara en sacri-
ficar la qlegancia a la comodidad.

LAS ACTRICES Y EL COSMETICO

La artista de cine no necesita ya recurrir en for¬
ma excesiva al carmin, las cremas y el l&piz para
lograr una presentacidn inobjetable. Eso ha pasado
a la historia.

Actualmente, una estrella gasta menos en cos-
meticos que cualquier muchacha casadera.

La crema y dem&s pinturas con que antiguamen-
te tenian que "embadurnar" su tez las actrices, se
ha hecho completamente innecesaria, merced a los
progresos de la^ fotpgrafia y un estudio mas com-
pleto de las leyes de la quimica.

Ester Ralston gasta anualmente unos sesenta d6-
lares en cosmeticos.

El promedio que gasta cualquier senora - de so-
ciedad son unos noventa ddlares al -ano, lo que
quiere decir que una artista de cine emplea en su
arreglo personal un veinticinco por ciento menos que
otra dama cualquiera.

iA que se debe esto? Simplemente a la circuns-
tancia que la dama de sociedad tiene que arreglarse
por lo menos cuatro veces al dia. mientras que la
artista de cine solamente lo tiene que hacer dos ve¬
ces: al salir de casa al estudio y una vez antes
de comenzar a trabajar.

e Sigue con diarrea P
'Pero hombre 1 Ya es hora que tome:

las tabletas de Eldoformo
Lo mejor contra la diarrea. Las tabletas dc
Eldoformo, tienen buen sabor, y son de efecto
rdpido y seguro para ninos ,y mayores.

ndofornTQ

ELDOFORMO y CRUZ BAYER M. R Base; Tanino y Levadura,
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Al pie de tu reja
cubierta de flores
junto a los cuitares
de otros trovadores,
yo vengo, senora,
a traerte un cantar,
tan triste y doliente
como mi trovar. . .

Son trozos de lirios
tus dedos sedenos,
como una quimera
de locos ensuenos
su grato perfume
quisiera aspirar:
mas puro y mas dulce
que este mi trovar. . .

Contemplo tu belleza,
admiro tus primores,
deja que el mas tierno
de tus trovadores
loe los hechizos
de tu alma sin par,
tan clara y sencilla
como mi trovar. . .

Tus penas son cosas
que pasan lijeras,
mentidos fantasmas
en raudas carreras:

no tocan las fibras
de un hondo pesar,
tan triste y amargo
como mi trovar. . .

Alia en tus pupilas,
profundas y bellas,
hay trozos de cielo,
hay surcos de estrellas,
mientras me desgarra
un negro cuitar,
tan triste y sombrio
como mi trovar. . .

El lago no tiene
la luz de tus ojos,
ni el cutis del angel
tus bellos sonrojos,
tan tierna y melosa
tu voz, que el trinar
del ave se amustia
como mi trovar. . .

Mariana, senora,
en dias mejores,
que canten y loen
otros trovadores,
veras, que de todos,
110 habra otro cantar
mas triste y doliente
que este mi trovar. . . !!

Wenceslao LANDAETA S.
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Tres estrellas del cine: Elisa Landi,

Jean Harlow y Dorothy Jordan,

consideradas unas de las mas her-

mosas de Hollywood
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v o, Henry,

ISS Marta Meacham, propietaria de la
pequena confiteria y panaderia de la es-
quina de la calle (se entra a ella por
medio de tres escalones y suena la cam¬

panula cuando se abre la puerta), tenia 40 anos,
dos dientes falsos y un corazon sensible; su libreta
de ahorros indicaba un haber de dos mil dolares. Y
no pocas mujeres han encontrado marido con pro-
babilidades de casarse, bastante inferiores a las de
miss Marta.

Dos o tres veces por semana venia un cliente que
comenzaba a interesarla: un hombre de edad me¬

dia, con lentes de pinza y una barbita negra cuida-

dosamente recortada, que hablaba el ingles con un
fuerte acento germanico. Sus ropas estaban gasta-
das, remendadas por algunos lados, arrugadas y
desgarradas en otros, pero su aspecto general era
bastante simpatico y sus modales correctisimos.

Compraba invariablemente dos panecillos duros.
El pan fresco cuesta cinco centavos el panecillo y
los duros dos y medio. Ni por casualidad el cliente
pedia pan fresco.

Cuando miss Marta vio en sus dedos manchas
rojas y negras, creyo que se trataba de un artista
y bastante pobre. Debia habitar seguramente en
una buhardilla, donde pintaba cuadros, comiendo
pan seco y pensando en las suculentas cosas que
contenia la panaderia de miss Marta.
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A veces, miss Marta, 3entada delante de una
buena cena, compuesta de costillitas, pastelillos a
la crema, mazapan y te, se decia, suspirando, que
un artista tan finamente educado bien podia dividir
con ella aquella comida apetitosa en vez de triturar
su corteza de pan duro en una helada buhardilla.
El corazon de miss Marta, como ya. os lo he dicho,
era bastante sensible.

Para, comprobar la veracidad de sus teorias so-
bre el oficio del cliente, la propietaria de la panade-
ria descolgo un dia de su habitacion un cuadro
comprado en un remate y lo coloco en lugar bien
visible sobre la pared, encima del estante del pan.

Se trataba de una escena veneciana. Un esplen-
dido palacio de marmol (asi se podia leer, al me-
nos, bajo el cuadro), surgia en el fondo y en pri¬
mer piano habia una gran cantidad de gondolas
(con damas que metian las puntas de los dedos en
el agua) nubecillas, cielo y claroscuro en cantidad.
Un artista no podia dejar de notarlo.

Dos dias despues volvio el cliente.
—Dos panecillos dui'os, por favor. Tiene ahi un

hermoso cuadro, senora — agrego mientras ella le
envolvia el pan.

—£Le parece? dijo miss Marta, orgullosa de su
astucia. Yo admiro enormemente el arte y.... (no
no convenia decir "y los artistas" tan pronto) y de
un modo especial la "pintura". Con que ;,le parece
un buen cuadro aquel?

—El palacio — dijo el cliente — no esta bien di-
bujado. La perspectiva es falsa. Buenos dias, se¬
nora.

Y, tomando el paquete, hizo una inclinacion y
se fue.

Si, debia ser verdaderamente pintor, pensaba
miss Marta volviendo el cuadro a su habitacion.

Sus ojos detras de los lentes, brillaban de inteli-
gencia y de bondad. ;Y que frente espaciosa! ;Y
decir que un ser semejante, capaz de juzgar una
perspectiva de una sola ojeada, estaba condenado a
vivir a pan duro! Pero, muchas veces, ya se sabe
que el genio tiene que luchar du-
ramente para ser reconocido.

i Que suerte, para el arte y la
perspectiva, si aquel genio pudiera
apoyarse en un credito bancario
de dos mil dolares, mas una pana-
deria y un corazon sensible!...
Pero esto eran suenos ;ay! sue-
nos demasiado audaces, miss
Marta.

El pintor continuaba imperte-
rrito, comprando pan duro. Ni una
masita, ni un pan de Viena, ni
uno de sus deliciosos brioches.

Un dia le parecio verlo mas fla-
co y abatido. El corazon le san-
graba de deseo de agregar algun
buen bocadillo a la diaria racion
de pan seco, pero no se atrevia,

Quien no conoce la susceptibili-
dad de los artistas pobres?

Miss Marta se acostumbro a
Ilevar en el negocio su mejor ves-
tido, celeste con lunares blancos;.^
en la semioscuridad de la trastien- (vj

da, compuso una misteriosa mezcla de dulce de
membrillo y borax, en partes iguales. Hay quien
la considera inmejorable para lograr la fi-escura
y belleza del rostro.

Un dia, el cliente entro como de costumbre, de-'
positando en el mostrador sus monedas de niquel y
pidiendo sus panecillos duros. Mientras miss Marta
se dedicaba a servirlo, se oyo gran ruido y barullo,
y una bomba de incendio paso a toda velocidad por
delante de la puerta.

El cliente salio al umbral para mirar; miss Mar¬
ta, herida por una imprevista inspiracion, no dejo
pasar la oportunidad.

Sobre el estante mas alto, detras del mostrador,
habia una libra de manteca fresca, que el lechero
habia traido poco antes. Con un cuchillo afiladisi-
mo, miss Marta practico un profundo corte en uno
de los panecillos, metio en el una generosa canti¬
dad de manteca fresca y unio nuevamente los bor-
des. Cuando el cliente se volvio a acercar al mos¬

trador, los panecillos estaban ya envueltos en una
hermosa hoja de papel.

Apenas desaparecio, despues del acostumbrado
cambio de saludos, miss Marta se sonrio a si mis-
ma, no sin que el corazon le palpitase un poco.

iSe habia demostrado demasiado atrevida? ^Se
ofenderia el pintor? Pero no. iPor que iba a ofeni
derse? No existe un lenguaje secreto de los comes¬
tibles. La manteca no ha sido nunca el emblema de
la temeridad femenina.

Su mente se empeno con insistencia en conside-
rar la escena provocada por su inocente engaiio.

Abandonados los pinceles y la paleta, junto al
caballete sobre el que estara apoyado un cuadro de
perspectiva impecable, se habra dispuesto para su
comida de pan seco y de agua. Habra cortado una
rebanada.... y

Aqui miss Marta enrojecio. Tendria el pintor un
pensamiento para la mano que habia untado de
manteca su pan? ^Sospechara que ha sido ella?

* *

R Hidroxido de Magnesio

Leche de Magnesia
de PHILLIPS
el antiacido-taxante ideal

para la

DISPEPSIA
SUAVE, AGRADABLE, EFICAZ NO FORMA HABITO
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La campanilla sono nerviosamente. Alguien habia
entrado, haciendo un fuerte ruido.

Miss Marta alzo los ojos y se vio delante de dos
hombres. Uno era un jovencito que fumaba en pi-
pa, un desconocido; el otro, su pintor, rojo el ros-
tro, con el sorhbrero echado hacia atras, dejando al
descubierto la frente y los cabellos en desorden.
Apretaba fuertemente
los punos cerrados,
agitandolos con furia
en direceion de mis9

Marta. "En direceion
de miss Marta", en-
tiendase bien.

—"Dummkopf!" au-
116 eon acento salvaje;
y despues ";Tausends-
kel!" o algo por el es-
tilo, siempre en aleman.

El jovencito trataba
en vano de sacqrlo a
la calle.

—No me ire, dijo
desgarbadamente el
pintor.

Y golpeo furiosa-
mente con sus punos
la caja de Marta, ha-
eiendola pedazos.

—;Me ha arruinado!
grito mientras sus ojos
azules enviaban relam-

pagos a traves de los
lentes. jlnmunda bruja
i-eblandecida!

Miss Marta, apoyada
eh un estante, apreta¬
ba languidamente una

mano contra la seda
celeste con lunares
blancos de su mas be-
llo vestido. El jovenci¬

to, ante esta salida , aferro por la solapa a su com-
panero:

—Vamos, dijo, ya es bastante.
Lo arrastro con fuerza hacia la calle y despues

volvio a entrar.

—Sera bueno que sepa, senora — dijo — por

que estd tan furioso.
No se si lo conoce: es

Blumberger, el arqui-
tecto, y yo soy su ayu-
dante. Desde hace tres

meses esta trabajando
dia y noche en el pia¬
no de una plaza mo¬

numental, que tiene
que mandar a un con-

curso y ayer termino
de repasarlo con tinta
china. No se si usted
sabra que un proyecto
se dibuja primero con
lapiz y despues, cuan-

do ha sido repasado
con tinta, las seiiales del lapiz se borran
con miga de pan duro, que es inucho me-

jor que la goma. Blumberger venia a com-
prar su pan duro aqui. Y ayer.. . la man-

teca^—no se si me explico—^no es precisa-
mente indicada... en fin, ahora el pro¬

yecto de Blumberger puede servir todo lo
mas para hacer sandwiches arquitecto-
nicos...

Miss Marta volvio a su habitacion; se
quito el vestido celeste con lunares blan¬
cos y se volvio a poner el viejo, de lana
azul; despues tiro la mezcla de dulce de
membrillo y borax al deposito de basuras.

Y suspiro hondamente, con dolor. . .

O. H>

IliSlillHIBIII

EXIJA SIEMPRE

LICORES "CRAY 17

| Y ESTARA SECURO QUE LE SERVIRAN UN PRODUCTO DE ABSOLUTA 1
CONFIANZA, SANO, FIND Y ACRADABLE,

DE BEBEK HAY QUE BEBER DE LO MEJOR
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CUENTOS JUDIOS

EL PORQUE 1>E LA REBAJA

La senora del rico comercian-
te Mayer tiene una lavandera ju-
dia. Una vez da a lavar una do-
cena de pafiuelos que acaba de
estrenar. La lavandera no le de-
vuelve m&s que once.

—i C6mo—dice ella—me trae
usted once pafiuelos cuando sabe
que le di a lavar una docena?

—SI, seflora; pero es que estas
telas nuevas encogen mucho.

EL MOMENTO OPOBTUNO

Isaac y Mois6s van en el fe-
rrocarril o Moscfi, en donde tie-
nen que ultimar unos negoclos.
Apenas se ban ecbado a dormir
son despertados por unas voces
que les intiman:

—; Arriba las manos!
Los viajeros obedecen asusta-

disimos al ver diez revdlveres
que les apuntan. Isaac tiembla
horriblemente ante los ladrones.
Mois6s no tiembla menos. De
repente, con una voz apagada.
Moists dice:

—-i Podria bajar las manos un
momento? Me duelen tanto. .

—Verdaderamente que este
viejo judio resulta poco peligro-
so—dice el capit&n de los ladro¬
nes, que acaba concediendo el
permiso.

Entonces Mois6s saca de un
bolosillo un billete de mil rublos
y dirigidndose a Isaac le dice:

—Mira, Isaac; aliora que me
acuerdo; yo te debia mil rublos.
T6malos.

LV HAZASA Y SU RECOM-
PENSA

Al principio de la guerra "Le
Matin", de Paris, prometio cinco
mil francos al soldado francos

que capturase la primera bande-
ra a los alemanes.

Levy pensaba:
—;Si fuera yo!
Los azares de la guerra hi-

cieron que se encontraran con su
primo Hirtch, de Munich, que
servia en las filas alemanas.

Cuando le vi6 en una trinche-
ra cercana le gritd:

—;Eh, Hirtch! i Has leido "Le
Matin" ?

—No.

Levy le Lira el periddico.
Hirtch lo lee, comprende, toma
su bandera, la envuelve en el
mismo periddico y se la lanza
con todas sus fuerzas a Levy al
mismo tiempo que grita:

—Vamos a medias.

CASAMIENTO Y FINANZAS

—Si, Isaac, es necesario que
aceptes ese matrimonio. Rebe-
ca es muy bella; es la mujer que
necesitas.

-—Bien, bien, pero. .., i cufinto
tiene ?

—iC6mo?
—De dote, si. . . I Cu&nto ?
— Cincuenta mil pesos, si su

padre no quiebra.
—iCdmo, si no quiebra?
—I Qud torpe eres! Si quiebra

serdn cien mil.

AVEKRHJACION UXIL
—:Le devuelvo su palabra, Sa-

lomdn. He aqui el anillo que us¬
ted me ha regalado. Es impo-
sible que nos casemos, porque yo
amo a otro.

—iEs posible? i Y cdmo se
llama ese otro?

—I Intenta usted algo con¬
tra 61?

—Nada. Pero puede ser que
me comprara el anillo a un pre-
cio ventajoso.

LA REVELACION
Rott entra en la tienda de

Levy para comprar dos kilos de
azbcar.

—Ayer, al cambiarme cien pe¬
sos, me diste un billete de diez
pesos, falso.

—Imposible—protesta Levy. —
En mi casa no ha habido jam4s
moneda falsa. Mi olfato me hu-
biera advertido su presencia.

—jldiota!—replica Rott. En
los seis aftos que llevo compran-
do en esta casa jamds he paga-
do con moneda buena.

CASI BIBLICO
Bloch debe una gran cantidad

a Levy. Un dia se encuentran
en la calle, y este filtimo dice:

—I Cu&ndo me vas a pagar lo
que me debes?

—Cuando te voy a pagar . .

cudndo te voy a pagar. . . i Pero
es que te drees que soy un pro-
feta?
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For JOAQUIN DICENTA (HIJO).

LA SEnORITA FRIVOLIDAD

Ademas, la senorita Frivolidad odia las emociones
fuertes. Mide la alegria y huye de donde quiera
que el dolor sienta sus reales. No cree en nada,
aunque aparenta creer en todo. Sus creencias son
las establecidafe por anteriores generaciones. No
las discute, porque tendrla que pensar largo y hor.-
do; pensar largo cansa; pensar hondo seria, segun
ella, perder un tiempo demasiado precioso. Sus ideas
son ligeras, rumorosas; tienen algo del suave "fru-
fru" de sus vestidos.

La senorita Frivolidad lee novelas y va al teatro,
y se dice amante del arte, y hasta algunas veces,
toma la pluma y la deja ir sobre las cuartillas. Sus
escritos son de lenguajfe correcto y elegante, entre-
tenidos; claro que nada interesante nos dicen, que
no hay en ellos ni una frase que nos llegue al co-
razon o al cerebro. Lo leemos de prisa, cortos mo-
mentos nos deleitan, y si, a las pocas horas, nos
preguntan que tal nos parecieron, solo podemos
contestar: "Muy bonitos, muy bien hechos", pero
sin acordarnos siquiera de lo que decian. <,E1 tea¬
tro? Odia el drama por demasiado triste, como el
sainete por demasiado alegre; prefiere la comedia
de medio tono,-donde todo se desliza mansamente,
serenamente, como las aguas de un lago, mecidas
por una brisa matinal.

La senorita frivolidad es cortejada por toda la
juventud contemporanea. Por tenerla contenta la
imitan, y hetela hoy reina y senora del mundo. En-
trega sus encantos al joven que los demanda y lue-
go le suelta de sus brazos, extenuado por los place-
res sin placer, por las alegrias sin alegria, roban-
dole la carcajada loca de los veintitantos anos, de-
jando, en cambio, grabada en el rostro de un admi-
rador su sonrisa eterna, esa sonrisa tan elegante,
tan estetica.... tan vacia de sentimientos.

He tenido ocasion de hablar con algunos de sus
jovenes cortesanos; he tratado de hacerles com-
prender que la vida no es la que ellos se empenan
en vivir, que la vida es plenitud de goces, plenitud
de dolor, una cadena eslabonada de emociones que
conmuevan nuestro corazon y nuestro cerebro; les
he hablado de luchar, de estudiar el ruinoso pasa-
do para triturarlo, para levantar sobre el los ci-

RUZABA en un "landeau" tirado por dos
caballos blancos; al pasar oyose un "frvi-
fru" de seda y de encajes, y un grato per¬
fume de jazmin y violeta inundo el espa-

cio. La senorita Frivolidad iba de fiesta. Gusta de
divertirse esta reina galante. La encontramos en
todos los lugares donde las gentes se dedican a reir
y a gozar. Va y viene por los salones aristocraticos,
por los paseos publicos, con su eterna sonrisa; ja¬
mas llega a la carcajada, porque seria de mal tono.
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mientos de un mundo por venir. A1 escucharme, 3o
han hecho sorprendidos, extranados, y con su son-

risa burlona me han ido respondiendo lo mismo.
iGozar mucho? ^Para que? Los goces intensos

conducen al dolor, y el dolor hay que evitarlo. Las
emociones fuertes son siempre molestas; es prefe-
rible una vida tranquila, un poco egoista. La
lucha fatiga, hay que ser vencedor o vencido. El
vencedor tiene, luego de ganar la batalla, hondas
preocupaciones; ha de meditar la forma de emplear
la victoria, ha de sostenerse en el sitio a que esta
lo llevo y soportar las injurias y envidias de los
vencidos que sobrevivieron a la derrota. Si se es
uno de estos, hay que sufrir escarnios y penas si a
medida. Si el pasado es ruinoso, mejor es no vol-
ver los ojos para eontemplarlo. ^E1 ftorvenir? Al
hablar del porvenir encogese de hombros. iQue im-
porta el porvenir? Lo interesante es vivir el pre-
sente lo mejor posible y el que venga detras que
arree. Frase poco academica, pe'ro muy elocuente.
iLa Humanidad? jBah! jLa Humanidad! Que cada
cual cuide de su huerto, que el huerto comun es de-
masiado grande y son muchos los jardineros.

Al olr a esta juventud, tambien yo quedo extrana-
do y sorprendido; solo que no doy en reir burlo-
namente; una gran amargura se apodera de mi, y

An dicj/o*

me pregunto: iQue va a ser del mundo si la juven¬
tud indiferente a todo, haee un Castillo egoista,
donde se encierra cada individuo, sordo a los ala-
ridos que vienen de afuera, ciego a los problemas-
que ofrece el estado social contemporaneo? Y he
acudido al ultimo extremo para ver si sus corazo-

nes despertaban. Les he hablado de la guerra pa-

sada, y no sabian nada de cuanto habia sucedido.
Habian oido decir que el mundo se estremecio y
tambaleo empujado por una terrible catastrofe, pe-
ro temerosos de emocionarse demasiado, no quisie-
ron enterarse de mas. Entonces les he relatado, al-
gunos episoaios de aquella tragedia universal; les
he recordado los millones de hombres muertos; les
he hecho pensar en las madres que aun gimen.. ..

Ellos me han escuchado con la boca abierta, y un

poco acobardados, temerosos de perder la ecuani-
midad de sus ideas, me han senalado a una dama
que, lanzando un "fru- fru" de sedas y encajes, y
un grato perfume de jazmin y violeta, cruzaba en
un "landeau", tirado por dos caballos blancos.

—jCallese usted! — me han gritado.—Alia los
que han matado y los que han muerto: que ellos se
las avengan: La senorita Frivolidad va de fiesta. Hay
que acompanai'la. Silencio, que no gusta de emocio¬
nes fuertes. ..

SOC. INDUSTRIAL MADERERA
Vercellino, Montalvo & Cia. Ltda.

LA CALERA T E M U C 0
I

Senores Constructores, Hacendados, Carroceros, Establecimientos Mineros, etc., de la Pro-
vincia de Aconcagua y Norte del Pais: .

Saben por qu£ al hacer sus compras de MADERAS, en nuestro establecimiento, obtienen
grandes economias sobre Santiago y Valparaiso?

1.?) Porque mantenemos grandes stocks de maderas, de todas dimensiones en bruto y ela-
boradas •

2.9) Porque nuestros precios son m&s ventajosos.
3.9) Porque contando con elementos necesarios, efectuamos las entregas con gran rapi-
4.) Porque ponemos las maderas sobre carro estacion LA CALERA sin recargo por ama-

rraduras, conduccion, trasbordo, etc., etc., aparte de la diferencia de fletes por los FF. CC.
5.9) Porque la perfecta seleccidn y sequedad de nuestras maderas nos acreditan.

Antes de hacer sus pedidos consulte nuestros precios.
Ventas por carros completos directamente de Frontera.

SOC. INDUSTRIAL MADERERA, VERCELLINO, MONTALVO & Cia. Ltda.
Oficina Principal. — Casilla 42 — LA CALERA .

Telefono 31



43

For FELIPE TRIGO.

GENIO Y FIGURA

!L TRIUNFO del autor iba siendo eviden-
te. Pero un triunfo de sumision, que te¬
nia algo de espantoso, como el del doma-
dor en la jaula de las fieras. La platea

parecia contener una sola alma anhelosa y vencida,
que quitaba a los cuerpos la sensacion de ahogo en
aquel aire de polvillo de luz, impregnado de sudor
y esencias, a cuyo traves, y contrastando con la
obscura e informe aglomeracion de cabezas en el
patio y los anfiteatros, se veian los escotes y los
trajes claros de los palcos en las explosiones bri-

En uno de ellos, en el segundo palco de la iz-
quierda, con sus padres y su prima Berta, la bur-
lona irresistible, estaba Angeles, la novia del autor,
vestida de celeste, admirablemente peinada, con un
"esprit" de plumas y una flecha de brillantes en el
negro pelo, quiza demasiado rojos los labios y de-
masiado pintadas las ojeras en su carilla ideal de
caprichosa, blanca como el cuello, de esa blancura
de leche de la velutina. Callada y absorta, con una
contraccion nerviosa de triunfo en los labios, era,
sin embargo, la unica que no llevaba la ilacion del
drama. El codo, de guante bianco, en la balaustra-

llantes de las cornucopias electricas, llenos de flo-
res y destellos, con abanicos que los brazos desnu-
dos movian en silencio, como guirnaldas de mart
posas.

da grana; el abanico en la barba, y la cabeza me¬
dio vuelta hacia la sala, donde seguia en una vo-

luptuosa aspiracion de estremecimiento del publico,
observandole, recogiendo sus latidos que acentua-
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ban la expresion singular, un poco diabolica, de su
sonrisa. De cuando en cuando, flameaba en sus
dormidos ojos de gata un relampago de satisfac¬
tion: era que sorprendia unos gemelos mirandola;
los pocos iniciados que asistian al teatro habian ex-
tendido la noticia de que "alii" estaba la novia del
nuevo autor, y la noticia rodaba de butaca a bu-
taca, de palco a palco, y Angeles la seguia en sus
zigzags, y empezaba a sentirse heroina disimulada
de la fiesta, flecbada por aquellos anteojos, a los
que si guiaba la curiosidad desde cada herjnosura
del drama, los contenia en arrobos de contemplation
su propia soberana belleza.

De pronto se produjo un murmullo profundo de
pasiones removidas. La dama, con su lujo de reina,
desde lo alto de su gran celebridad artistica, acaba-
ba de llamar "estupidas" a las mojigatas burgue-
sas que habian pretendido burlarse de su libertad.
Era la mujer del porvenir, triunfante. Estallo un
aplauso, el primero de la noche, energico y nervio-
so, pero lo corto un siseo lleno de imperio. Fue un
parentesis de la atencion, y muchos gemelos se di-
rigieron hacia Angeles; con mas descaro que nin-
guno, el de un oficial del ejercito, alia enfrente,
desde el palco del "Veloz", guapo, arrogante. Esta¬
ba de pie, detras de las sillas ocupadas por unos ca-
balleros calvos de gran pechera reluciente, y no mi-
raba sino de tarde en tarde al escenario, inclinan-
dose sobre la baranda.

;Oh! ; El "Veloz"!... Ese palco, cuyas miradas
suelen consagrar en los teatros la fama o la her-
mosura de la moda. Tambien Angeles solicitaba su
interes, gracias a la actualidad que venia a pres-
tarle aquella noche el exito ya indudable de su no-
vio. Tomo sus gemelos, miro a cualquier parte, al
oficial luego, que la tenia clavada con los suyos, y
los abandono en la falda de la prima Berta, que
dijo, entre maliciosa y burlona:

—Te conquista el oficial.
Siguio la representation. Angeles, con los ojos

muy abiertos sobre la escena, no atendia. Recorda-
ba la epoca en que, meses atras, conocio a Ricar-
do entre las brisas y alegrias del Sardinero. Una
croniea melosa, con su nombre entre flores, un de-
seo de pagar en sonrisa al corresponsal, un afan
de monopolizar sus elogios en letras de molde, y a
los ochp dias, sin saber como, se encontro novia de
Ricardo, a pesar de sus corbatas arcaicas y de su
figurilla insignificante. Pero lo queria, lo queria,
sobre todo desde que el papa de Angeles, fundan-
dose en la precaria situation del joven, se opuso a
las relaciones.

;Ah! Pero este extremo, esta victoria, que cada
vez mas claro advertiase en la ansiedad del publico,
ganaba tambien al padre de la novia, que aplaudia

con carinoso entusiasmo, como si estuviera presen-
ciando alii el azar que haria entrar a Ricardo en
su familia. El mismo habia deseado asistir con su

hija, porque tanto habian dicho del drama los pe-
riodicos, que empezo a sospechar que su autor fue-
se, no solo un hombre de talento, sino de porvenir.

Un frenetico "jbien"! y un palmoteo que con-
virtio instantaneamente el publico entero en tem-
pestad cerrada de aplausos y aclamaciones volvio a

Angeles de su ensimismamiento. El telon caia.
"jBravo!, ; bravo!", se oia gritar, y entre las vo¬

ces tremulas que pedian al autor y el nutrido reso-

nar de las palmadas, que daban al teatro una apa-
riencia extraiia de manos que se movian por todas
partes, pudo ver Angeles que desde muchos palcos
se le asestaban gemelos, brillando delante de los
ojos de mujeres elegantisimas. Tambien los del
"Veloz" la enfocaban como una bateria formidable,
los de aquellos senores calvos de blanquisima pe¬

chera, los del oficial arrogante, con su rubio bigo-
te a la borgonona.

Angeles, roja de emotion, ahogandose en el ruido
de aquel aplaudir frenetico, resonante en su oido
como una granizada de perlas, con la nariz por la
delicia dilatada en su carilla ideal de caprichosa,
sintio un vacio en las sienes cuando bajo el telon, a
medio levantar, aparecio u'n comico, y le arrojo al
palco, a modo de homenaje, el nombre de su novio,
lo cual arrecio la tormenta de entusiasmo con un
griterio imperativo y tremendo de: ";E1 autor!, jel
autor! jQue saiga!" La prima Berta la contem-
plaba con envidia...

"jQue saiga! jQue saiga!"
Volvieron a brillar sobre el telon las luces del

procenio, y empezo aquel a subir lentamente. La
escena aparecio desierta, deslumbrad'ora. j Oh, iba a
verlo alii, en la apoteosis de la multitud electriza-
da, en la claridad de gloria de las luces invisibles
de las bambalinas, ofreciendole la ovation con ena-
morada sonrisa! jCuanto lo queria!

La dama, aquella actriz rubia y esplendida, her-
mosa como una reina de cuentos, y un actor a quien
el frac daba elegancia aparatosa, tiraban al autor,
que al fin asomo por el foro entre aquellos, vistien-
do un leviton antiguo, palido, con el asombro en los
ojos y el pelo y el bigote como erizados. Junto a las
graciosas reverencias de sus companeros, las del po-
bre autor, muy serio y azorado, resultaban verda-
deramente ridiculas.

(Sigue en la pdg. U6)
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COMO CORREN LOS ANIMALES

UN concretandonos a los mamiferos, en-
contramos que los movimientos que en la
carrera hacen, por ejemplo, un caballo,
un perro y una liebre, son muy distintos,

y no digamos nada si los comparamos con los de
un mono o un hombre. Estas diferencias, ademas
de ser curiosas tienen gran importaneia para los
artistas. Durante muchos siglos, estos han pintado
a los animales corriendo de un modo convencional,
el mismo para todos. Con excepcion de los griegos,
se ha pintado y esculpido siempre a los caballos, pe-
rros, ciervos, tigres, leones, etc., con las patas tra-
seras en el suelo y las delanteras en el aire, posi-
cion falsa.

Dos posiciones del galope del caballo de
carrera

A1 caballo se le ha pintado tambien en el aire,
con las patas extendidas, cual si fuera volando,
cuando jamas galopa de ese modo. Es verdad que,
al galopar, permanece en el aire cierto tiempo, tan-
to mas cuanto mas rapida sea su carrera; pero sus
miembros no se mueven al unisono, como lo demues-
tra el grabado. Si trota en vez de galopar, mueve a
un tiempo dos patas diagonalmente opuestas, es de-
cir, adelanta la anterior derecha a la vez que la
posterior izquierda, y la anterior de ese lado con la
posterior derecha. Los que asi galopan encogiendo y
estirando las cuatro patas a la vez, son los perros,
sobre todo cuando corren a escape; al empezar la
carrera, sin embargo, suelen mover una de las ma-
nos un poco antes que la otra. Del mismo modo co¬
rren los lobos y los zorros, pero estos suelen llevar
la cola mas o menos horizontal durante toda la ca¬

rrera, mientras los perros van a menudo alzandoia
y bajandola.

Los perros tambien trotan, con la particularidad
de que al hacerlo suelen ir torcidos, con el cuerpo
mas o menos diagonal respecto de la linea que i-
guen en su marcha. En los foxterriers esta oblicui-
dad es muy notable. Los perros salvajes, en cam-
bio, no cfrecen semejante rareza.

Todos los felinos, desde el leon hasta el gato, sa-
ben trotar tambien; pero lo general es que corran,
dando una serie de saltos, en los que el cuerpo se
eleva bastante en el aire y la cola va levantada.

Los rumiantes, caracterizados por su ligereza.
(ciervos, gamos, antilopes) corren tambien a saltos.
En los gamos, las patas delanteras se mueven una
tras otra, mientras las traseras se levantan a la
vez; ademas, la fotografia, y aun la simple vista,
revela que cuando las primeras se estiran, las se-
gundas se encogen, y viceversa. Un modo de correr
curioso es el de las jirafas y los camellos: no galo¬
pan sino rarisimas veces; sus marchas naturales

gar de levantar simultaneamente dos patas de lados
contrarios, mueven las de un mismo lado, adelan-
tando, por ejemplo, la anterior derecha con la pos¬
terior tambien derecha.

Trotando de este modo, un camello de los mas ra-

pidos no tiene mas velocidad que^ un hombre, pues,
mientras este, si es buen corredor, puede hacer
hasta trescientos cincuenta metros por minuto, el
camello no corre mas de trescientos diez metros en
el mismo tiempo; pero en una carrera de resisten-
cia, el barco del desierto venceria no ya al hombre,
sino al mejor caballo. Un buen camello corredor
puede, en efecto, estar corriendo doce horas segui-
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das con una velocidad casi constante, haciendo en
este tiempo doscientos kilometros.

El elefante, aunque de aparente pesadez, es bas-
tante ligero. Realmente no puede decirse que corre,
porque ni trota ni galopa; solo apresura el • paso,
pero hasta tal punto, que en una hora recorre vein-
tisiete kilometros y medio.

La velocidad del caballo de carrera llega casi a
1,100 metros por minuto, y aun se han conocido ca-
sos de mas.

. Como galopan los galgos

Despues vienen el galgo, que en el mismo tiempo
corre 1,050 metros, y la liebre, casi con igual ra-
pidez.

Inmediatamente sigue el antilope pronghorn, que
hace 925 metros, y luego la liebre americana, con
845 metros . •

Entre estos dos pueden colocarse los caballos mo-
runos; un buen caballo argelino recorre 850 metros
en un minuto, sin fatigarse.

Zorro corriendo

Antilope saltando

Tras de estos, y tomando siempre un minuto co¬
mo tiempo, tenemos el zorro, que corre 800 metros;
el coyote o lobo ladrador de America, 740; el lobo
comun, 620; el elefante 465; el hombre, 350; y el
camello, 310.

Como se ve, no existe relation alguna entre el
tamano de los animales y sus aptitudes para la
carrera.

Estas aptitudes dependen, generalmente, de cier-
tas particularidades del organismo animal, que
ofrecen caracteristicas diferentes en cada especie.

GENIO Y FIGURA (Cont. de la pag. UU).
Angeles oyo decir en el palco inmediato: "j Que

feo!" Y la burlona Berta, la segunda vez que se
alzo el telon, lo comparo con un raton recien salido
de una cofaina. En esto, al desaparecer el autor de
espaldas al fondo, tropezo con un mueble, y el pu¬
blico entero, sin dejar de aplaudir, riose.

Angeles estaba descompuesta. Desde el palco del
"Veloz", el oficial, en actitud gallarda, la miraba y
sonreia compasivamente... Se desvanecia la joven.
Se levanto con rapidez y se oculto en el antepalcc,
sin que lo advirtiera apenas su familia, atenta a la
ovation, que siguio ruidosa mucho tiempo.
' Cuando el padre de Angeles, vivamente emocio-

nado, fue a felicitarla estrechando su mano, en-
eontro a la joven medio tendida en un divan, tem-
blorosos los labios y la mirada sin luz. jPobre sen-
sitiva, tronchada por un huracan de felicidad'...

—Perdoname — le dijo, — ya comprendo tu ca-
rino por ese hombre de talento, y puedes decirle
que desde hoy lo tendre a orgullo. ;A orgullo! £Sa-
bes?

—Es inutil —■ respondio Angeles, solemne de des-
precio; — no pienso verlo mas en mi vida. Vamo-
nos...

Y sin consentir en volver siquiera al palco, salie-
ron del teatro, que esperaba ebrio de entusiasmo el
ultimo acto del maravilloso drama.
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[L "MAGESTIC" aprestabase para dejar
Southampton en un claro dia de primave-
ra. Como siempre, la inminencia de la
partida creaba un ambiente de agitacion

y de emociones. Los pasajeros se cruzaban en los
pasillos de la nave, dirigiendose a sus cabinas o al
comedor, para reservar sus mesas.

Apartada del bullicio general, en el puente mas
alto, una pareja.. .. El delicioso trajecito obscuro
de la joven era de Paris, evidentemente; el saco del
hombre, de corte londinense; pero los rostros de los
personajes eran neoyorquinos.

Paso junto a ellos un chico que llevaba una ca¬
nasta de flores, primaveras y violetas.

—Oye, chico — llamo el hombre, te las compro
todas.

—Son dieciseis chelines, senor — dijo el mucha-
cho incredulo.

El hombre le tendio un billete de una libra.
—No te preocupes por el vuelto....
Y cuando el chico se alejo, el hombre, volviendose

a su companera, dijo:
—Son nuestras ultimas flores inglesas, Possum.
La joven lo miro: * .

—Son lindas, Jim... Gracias... Pero £sabes que

hace muchisimo tiempo que no me llamabas Pos¬
sum?

—Tienes razon, respondio el. iQuieres que lleve
estas flores a tu cabina?

—No, ahora no. Quedate aqui, conmigo, Jim, pa¬
ra que demos juntos la ultima mirada a Inglate-
rra.

El hombre seguia distraidamente las maniobras
de la partida.

—iTe apena dejar nuestra casa, Cynthia? pre-
gunto.

—No se... Me gusta Inglaterra, pero estaba
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que los llevaba hacia America, Cynthia volvia a
examinar, acaso por decima vez, el plan que habia
elaborado. En cuanto llegaran a Nueva York, bus-
carian juntos un departamento comodo y adecuado
a un director gerente, en el barrio de los Bancos.
Volverian al hotel, pero ella no abriria sus baules.
Cuando estuviesen solos, comenzaria de pronto:
"Jim... Voy a dejarte".

El no comprenderfa al principio. Le diria, con to-
da seguridad, que el viaje la habia fatigado. Pero
ella....

Sin odio ni rencor, con la misma disposicion de
animo con que anotaba las compras mas urgentes,
enumeraria sus razones.

—Tengo 26 anos — le diria. — Hace cinco que
nos casamos. Me case contigo porque te amaba. if
presumo que a ti te paso lo mismo.

El la interrumpiria, probablemente, para decirlc
que la quiso y que la seguia queriendo, pero ella se-
guiria:

—Jim, tu no sabes lo que es el amor. Desde hace
cuatro anos, en los momentos de mayor ternura, he
adivinado siempre que, mas que yo, te interesaban
los balances y las cotizaciones. Tu amas el exito y
los dolares son para ti la medida del exito. No te
reprocho nada, Jim: ya eres asi. Pero me olvidaste.
Durante semanas enteras procediste como si yo no
existiera. Porque debes saber que los vestidos cos-
tosos y el teatro y el champagne, no significan el
matrimonio para mi. Otra mujer podria aprove-
char todo eso y no dar en cambio ni una particula
del alma, pero yo no. Quiero amar y ser amada.

Cynthia esperaba que el no prorrumpiera en las
eternas y convencionales protestas y que la dejaria
concluir con todo lo que tenia que decirle.

—Me case contigo — proseguiria — porque te
amaba sinceramente. Los otros hombres a quienes
conoci no tenian tu cerebro o tu caracter. Te ad-
miraba y -te respetaba. Todo el mundo decia que
irias lejos, Jim, y yo deseaba acoippanarte. Y no
por tu dinero, porque bien sabes que no me falta, a
mi... Bien... Todo eso ha concluido. Dispon los
tramites del divorcio como te parezca. Yo, por mi
parte, no hare nada que pueda rozar tu dignidad o
tu posieion social. Incompatibilidad de caracteres,
eso es lo mas conveniente. Y creo que es lo mas
exacto, tambien....

En este momento, Cynthia se imaginaba que
Jim, necesariamente, pensaria que otro hombre te¬
nia algo que ver en el asunto. Pero ella le diria,
con entera verdad:

—No. No hay nadie en esto fuera de tu y yo.
Claro que me han hecho el amor. Pero yo 'puedo
asegurarte que, desde todo punto de vista, he sido
para ti una buena esposa. No amo a ningun hofti-
bre y en esta frase te incluyo a ti mismo.

jPobre Jim! Estaba tan seguro de ella.... Cyn¬thia no queria ser cruel y buscaba la manera de
prepararle el camino hacia aquella tremenda reve-
lacion. Pero no encontraba ninguna. Se le ocurria
que Jim podria haber adivinado sus intenciones.

Desde que dejaron Londres, Jim se mostro ama-
ble con ella, como nunca. No era el mismo Jim de
los ultimos cuatro anos, este que la llamaba con
nombres infantiles, que se fijaba en sus vestidos y
en como le quedaban, que le compraba flores, que

ESTACAS DE CIPRES
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SON LAS UNICAS DE DURACION
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charlaba con ella. No, no era el mismo Jim. Este
de hoy parecia mas bien un extrano, un agradable
companero de viaje. Y Cynthia penso que era me-
jor que los ultimos dias que pasaran juntos, fuesen
felices. Despues se separarian como dos buenos
amigos. .. .

Encontro a Jim en el bar. El le tendio un vaso.
—Brindo por la mujer mas linda del mundo, le

dijo.
—-j Que bueno estas hoy, Jim!
—Y tan contento como tu, Possum. . . He orde-

nado una cena especial. Tu vino favorito. . . .

Despues de cenar, bailaron. Y cuando voncluyola ultima rumba subieron a cubierta. Habia luna.
Se ubicaron en las sillas plegadizas; Cynthia apoyola cabeza en el hombro de Jim y el le hablo como
no lo hacia desde que cruzaron el oceano por pri-
mera vez, cinco anos antes, a la semana de la bo-
da. ...

El "Magestic" atraco, por fin, en el puerto deNueva York. El matrimonio Clayton ocupo un taxi
y se hizo conducir al hotel.

—Querida, dijo Jim cuando estuvieron solos, estan temprano — no son las seis aun — que tendras
tiempo suficiente para arreglar tus valijas antesde cenar. No te aflijas por mis cosas. Mas tarde
me ocupare de ellas. Ahora tengo que salir.

—I Salir? ^Adonde?
—Negocios, querida.... Cuestion de media hora,

apenas... Hasta luego.
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EL PRECIO QUE UD. PAGA POR UNA TAZA DE
CAFE LE DA DERECHO A EXIGIR QUE SEA

PREPARADO CON CAFE LEGITIMO
SIN SUBSTITUTOS.

PIDA TRES MONTES

La beso y salio. Cynthia fue a sentarse cerca de
la ventana para contemplar el paisaje del Central
Park.

Cuando oyo que Jim regresaba, se puso de pie.
El entro, un poco cohibido, y tendio a su mujer un
cesto envuelto en papel.

—Violetas y primaveras, le dijo. Parecidas a las
que habia en tu cabina. . . .

—jOh, Jim! exclamo Cynthia. £Era este el nego-
cio que te preocupaba?

—St. Eso era. Tuve que dar mil vueltas para
conseguir esas flores....

—Las pondre en agua en seguida. ... Espera...
—Pero no has empezado a abrir tus valijas,

Cynthia....
—No
—En realidad, no hay apuro.
Y cuando Cynthia volvia con las violetas y las

primaveras arregladas en los floreros, Jim le dijo:
—Sientate, Possum. Necesito hablarte.
Ella lo miro scrprendida.
—iDe que?
■—Negocios. ..

—Me lo imagina-
ba. Te escucho.

—Se trata de es-

to, dijo Jim. Hace
un mes. . . resolvi
separarme de ti. Y
resolvi tambien de-
cirtelo esta noche...

—jJim!
—No, espera. De-

jame terminar... He
pensado si empre,
desde hace cuatro
anos por lo menos,
que nuestro matri-
monio fue un error.
Tu no has demostra-
doningun interes por
mi. Eso estaba claro.
Y me parecio poco
digno de nosotros que
siguieramos juntos,
por obedecer tan so¬
lo a un anticuado

sentimiento del deber.... No has demostrado nin-
gun interes por mi carrera, ni por nada que haya
tenido relacion conmigo. Nunca pensaste que con
mi afan de trabajo procuraba buscar un bienestar
perdurable a mi esposa y a mis hijos. Pero tu no
quieres hijos y, en consecuencia, no podia esperar
que las cosas cambiasen. ^Recuerdas el dia en que
llego el telegrama anunciandome el nombramiento?
Iba a comunicarte mi resolucion ese dia... Pero
te vi tan contenta con la noticia.... Hubiera sido
un crimen amargarte ese momento. Y aplace mi
resolucion hasta que llegaramos a Nueva York. Du¬
rante el viaje hice todo lo posible por mostrarme
distinto contigo.... Ahora.... Espera.... Deja-
me terminar.. .. En el viaje encontre a una mu-
chacha y me enamore de ella... con un carino que
nunca conoci antes. Era una muchacha a quien no
veia desde mucho tiempo atras. A1 verla, pense

que algo habia cambia-
do en mi mismo y que
no era tan necesario,
como yo pensaba, des-
hacer un matrimonio
que...

;Oh, Jim! dijo Cyn¬
thia. iTe refieres a
mi?

El se acerco y la
beso en los labios.

, —iY a quien, si no?...
j Possum, te amo como
j nunca te ame. Quiero
j casarme contigo otra
/ vez..'. Empezaremos de

nuevo. Los dos sabe-
mos por que fracaso el
primer matrimonio y
sabremos entonces co¬
mo hacer feliz el se-
gundo... dices?

Cynthia contuvo un
sollozo y siguio en si-
lencio. Jim insistio: *

—iNo me dices na¬
da?

Y ella, mirandolo
con sus ojos llenos de
lagrimas, alcanzo a
murmurar:

—Jim... querido...
Deja que abra las va¬
lijas. . .

R. C.
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CALENDARIO AGRICOLA PARA EL MES DE MAKZO
JAKDINERIA.

TRABAJOS. Se abrigan las plantas deticadas ta¬
les como azaleas, camelias, etc. Contintia la lim-
pieza de los prados y borduras. Repique de algu-
nas plantitas. Injertacidn de rosa (ojo dorxnido). Los
riegos de los alm&cigos se hacen en la maiiana y
con una regadera de rosa fina.

ARBORICULTURA FRUTAL. Se continua la
injertacidn. Se siguen recolectando productos. Se
cortan las amarras de los injertos estrangulados y
en ningbn caso antes el corte se hace diametral-
mente opuesto al injerto, pero sin sacar las liga-
duras, las que caeran naturaimente. Se prepara
el suelo labrandolo profundamente para la planta-
cidn de drboles y formacidn de vergeles. Se siem-
bran o estratifican nue#es, avellanas, castaftas y al-
mendras. Se estratifican huesos de duraznos, ci-
ruelas y bellotas de encina. La estratificaci6n tiene
por objeto conservar la facultad' germinativa de las
semillas o bien hacer que se inicie la germinacidn
para sembrarlas despues. Esta operacidn se hace
colocando las semillas en capas superpuestas y di-
vididas por arena. En el caso de la estratificacidn

de huesos de duraznos, por ejemplo, en que se per-
sigue la germinacidn de ellos, se tienen hasta Agos-
to o Septiembre y la arena se mantiene constante-
mente hfimeda; en el caso de que sdlo se trate de
conservar el poder germinativo, se mantiene la are
na sdlo humeda y la estratificacidn se hace en un
lugar abrigado y con bastante luz. En el primer
caso, la estratificacidn puede hacerse al aire libre
bajo un arbol.
HORTALIZA.

TRABJOS. Se continua con las labores de cul-
tivo, preparacidn de tablones, aplicacidn de abonos,
limpias, riegos, binazones y trasplante. En esta
dpoca pueden sembrarse papas -para temprano, siem-
pre que se disponga de un lugar abrigado; igual-
mente pueden sembrarse arvejas y habas. Multi-
plicacidn de fresas, chalotas, ajos.
SIEMBRAS.

CULTIVOS. Se continuan cosechando las cha-
cras. Se empiezan las labores de rotura en suelos
que deben cultivarse con cereales. Labores de bar-
bechos. Cosechas de trebol y alfalfa.

VINACOUSINO
1

MACUL
S/ltiTfACO -CAS/LLA SS6

jFX/JA £/</.
esrr AMTIGVO V

ACA££)ITADO VINO
fimio OV iAIS BOTmfWAS Y BUMPS HOTELES
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LA IMFORTANCIA ESTETICA DE LOS CORTI-

NADOS MODERNOS

L uso del cortinado como elemento util y
decorativo adquiere dia a dia mayor im-
portancia, conquistando nuevos adeptos.
La construccidn moderna, merced a la

forma con que presenta sus dependences, ha con-
tribuido en gran parte en ese sentido, pudiendose
comprobar actualmente hasta que insospechados mo-
tivos de belleza es posible llegar en lo que a deco-
racidn de las mismas respecta. Atentos a estas cir-
cunstancias, damos en la presente pagina una prue-
ba grafica de lo que acabamos de sostener.

Para la ventana es preciso elegir mas especial-
mente decorados simples y sdlidos, que resistan a
los rayos del sol y permitan la limpieza necesaria
para su conservacidn.

Nuestro primer modelo de cortinado es en espu-
milla de algodon azul; se puede tambidn confec-
donar de maJla, si se prefiere. Una aplicacion
del mismo tejido, en azul mucho mas obscuro, pre¬
senta en el borde inferior del cortinado un hermo-
so paisaje. Para devolver el tono a estas telas des-
pues del uso, bastard mojarlas en bolas de azul. La
luna es en tela blanca y se saca a cada lavado. Un
pequeno fleco azul obscuro remata por abajo el con-
junto.

El segundo modelo esta enteramente compueste
de tela fina en diferentes colores. Es una especie
de marqueteria en genero, de la cual cada tint.:
demarca el limite por un trazo negro bastante an-
cho obtenido con el trenzado de varias filas de galo-
nes o un punto festdn. La tela, que representa el
cielo, es azul, y la nube, blanca; la primera monta-
na del fondo y la segunda, de dos violetas diferen¬
tes; las dos montanas del primer piano son de dos
verdes; la una clara y la otra mas obscura. El te-
cho de la casa es bermell6n, los muros blancos y la
puerta, marron. Las maderas de la barrera son ma-
rron oscuro. El trenzado de la galeria de este ul¬
timo tinte, replegado en rizo, sirve de montura ai
cortinado, o igualmente de adorno al borde de dste.
Semejante a un vitraux, el tercer modelo puede ser
pintado sobre tela oro bastante obscuro.

El sol es anaranjado. El velamen de los botes y
los barquichuelos, negros, asi como la arboladura y
los trazos de estilizaci6n.

La roca es marrdn muy obscuro. Las gaviotas, los
flecos, las argollas y la varilla, negros.

El cordon que pasa por los ariillos es del mismo
tinte que el color del fondo de la tela.

En estos tres modelos se advierte la elegancia de
la decoracidn moderna.
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PARA QUITAR LAS ESCAMAS
DEL PESCADO

La manera mas facil para qui-
tar las escamas del pescado con-
siste en sumergir este en agua
hirviendo y "rascarlo" luego
con un cuchillo sin filo, empe-
zando por la cola.

EL LAVADO DE LA PILETA

Limpiese la pileta cuidadosa-
mente despuds de cada comida, y
se evitariin dificultades con la
caneria.

PARA LAVAR CRISTAL
TALLADO

No debe enjuagarse cristal ta-
llado debajo del grifo, pues fdcil-
mente puede producirse la rotu-
ra a causa de cambios repenti-
nos en la temperatura. Lavese
cada pieza separadamente cn
agua caliente con amoniaco, j
enjuaguese y sequese en seguida.

PARA LAVAR TEJIDOS DE
LANA .

No debe frotarse el jabon di-
rectamente encima de los tejidos
de lana, sino colocandolos en

agua bien jabonosa.

LOS UTENSILIOS DE HIERRO
Los utensilios de hierro para

la cocina, cuando son nuevos, de-
ben enerasarse con g;rasa de cor-

ire
dero y calentarse muy lentamen-
te, lavandolos luego bien, para
templarlos antes de utilizarlos
en la cocina.

UN REMIENDO SENCILLO

Un cemento de emergencia
para remendar una cazuela o ca-
cerola puede hacerse mezclando
la clara del huevo con carbdn

pulverizado o cenizas de madera
hasta que forme una pasta es-
pesa. Pdngase esta mezcla en el
agujero y sostdngase encima del
fuego hasta que la clara del hue¬
vo este cocida.

PARA ESPESAR LA GELA-
TINA

Cuando tarda en espesarse la
gelatina an&dasele el jugo de un
limdn y la dificultad desapare-
cerd.

CONSERVACION DE LOS LI-
MONES

Los limones, guardados dentro
de una caja con aserrin, se con-
servan durante largos meses en
perfecto estado.

MEZCLA DE HUEVO Y LE-
CHE

Cuando para una receta de co¬
cina se emplea leche y huevo,

guardese un poco de leche para
enjuagar el recipiente en que se
han batido los huevos.

PARA EMPAPELAR LAS PA-
REDES

Hule o tela charolada puede
utilizarse para empapelar las pa-
redes del bano o de la cocina.
haciendolas lavables. La eleccidn
de muestras, con efecto de ladri-
llo o baldosas, resulta muy ade-
cuada.

CONSERVACION DE META-
LES

Para conservar los metales
brillantes frotense despues de
pulirlos con una franela humede-
cida con aceite de parafina.

ESCALERAS DE MANO
Muchas personas y especial-

mente los .ninos resultan victi-
mas de accidentes causados por
las escaleras de mano. Es pre-
ciso asegurarse de que las patas
y los escalones esten en buen es¬
tado. No es prudente situarse en
el tabldn superior plegable, pues
este solamente sirve para colo-
car un utensilio cualquiera. Si se
apoya-la escalera contra la pa¬
red, coloquesela a tal dngulo que
no pueda resbalar .

MANCHAS DE TE, CAFE,
FRUTAS Y VINO

Las manchas de te, cafe, fru-
tas o vino pueden desaparecer
de la manteleria o de cualquier
otra prenda, colocando sobre una
vasija la parte manchada y de-
rramando una fuerte solucion de
soda de lavar a traves de la tela.
Si se trata de manchas grandes,
puede meterse la pieza en un re¬
cipiente con agua de soda, hir¬
viendo, y tenersela sumergida
hasta que el agua se enfrie. He-
cho esto se lava en agua hirvien¬
do (aunque sin soda) la prenda,
y luego—y este es un detalle im-
portantisimo — se pone en agua
frxa con jabon — y, finalmente,
se pone a secar al sol.
MANCHAS DE TINTAS EN

TELAS DE COLORES

Pongase en un recipiente una
fuerte solucidn de sal de limon,
y, por separado, tengase a mano
en otro recipiente un poco de
agua fria. Cada mancha debe
tratarse separadamente, ' procu-
rando no tocar con la solucion
mas que la parte afectada. Des-
puds de lavada en la sal de li-
mdn, sumerjase la prenda en el
agua fria y frotesela discreta-
mente.

LOS MUEBLES DE ROBLE
En un recipiente con agua hir¬

viendo se disuelve jabon en pol-
vo hasta hacer espuma. Con una
franela empapada en esta solu¬
cion l&vese el mueble insistiendo
con m&s polvo de jabdn seco en
los sitios m&s sucios. Despues
sdquese la madera con panos.
Pongase en un litro de agua ca¬
liente dos cucharadas de agua de
vinagre. Luego sequeselo y lim-
pieselo como de costumbre.
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1! SI

E X T A S I S

PLACEME ver en tu semblante her-
[inoso

el color, que es la luz de tu belleza,
y admirar como mueves la -cabeza
con la gracia de un pajaro mimoso;

embriagarme en el nectar delicioso
de tus ojos, que miran con fiereza,
y ver tu' cuerpo, estuche de pureza,
erguirse altivo o inclinarse airoso.

Tus labios, juguetones y risuenos,
abrieron a desdenes la lxonda herida
que ha manchado con sangre mis en-

[suenos.

i Y adoro tu crueldad, mujer querida!
i Me place ver como tus pies pequenos
pisan los horizontes de mi vida !

Ricardo J. CATARINEU.

D E L E I T E

SU cuerpo en el ambiente se
[cimbrea,

flexible como tallo de retama;
parece que hasta el c6firo lo ama
y en sus alas de tul lo balancea.

La vida en sus pupilas centellea
con vibraciones de cerulea llama,
y entre sus labios el amor re-

[clama
con fresas rojas y con miel hi-

[blea.

No sd si la querre; pero si siento
desatar la suavisima armonia
del himno de su voz; late vio-

[lento

el corazon, beodo de alegria;
y al caer en su seno cada nota,
se abre su seno, y un ensueno

[brota.

Rafael G. Fragueiro.

MADRIGAL

DiESPUES de inferir la herida, |
tus ojos de terciopelo
pusieron sobre una vida
su pincelada de cielo.

Mas nueva causa de queja
con ese remedio das,
pues cuando el cielo se aleja
la cicatriz se abre mas.

Por un estudio del alma,
que nadie nunca estudib,
el daflo sdlo se calma
con el mal que lo causo.

Y es tanta la insensatez
de la victima de otrora,
que para aliviarse implora
que la hieras otra vez.

Manuel Ugarte.

3 LA RAZON DE UNOS CAR¬
MINES

DONCELLA del gran color. . .

I Sabes por que, entre las flores,
flores hay que sin colores
sobre el tallo desfallecen,

y m&s que flores parecen,
vagos espectros de flor?
Porque el artista y Senor . .

que da color a las flores,
para trazar los primores
de tus mejillas famosas,
a ciertas rosas. .., muy rosas,

les arrebatd el color;
color que a tu rostro fue,

• • • i y P°r eso hay rosas-the,
doncella del gran dolor!

Belisario Roldan.

VESPERTINA

(Ante el recuerdo de una hermana
fallecida).

i TAL fue la tarde inolvidable aquella!
Tarde en que, del mundo en el san-

[tuario,
cada lirio silvestre es incensario
y lampara de oro cada estrella.

Con rumores de mistica querella
rodaba sobre el valle solitario
la oracion del musgoso campanario
que entre los techos del lugar des-

[cuella.
Murio esa voz. De la montana bruna
bajo una garza, con callado vuelo,
al dormido juncal de la laguna.

Todo fue paz... jY en la infinite
[calma

del crepusculo azul volose al cielo,
como el perfume de una flor, su

[alma!
Luis Felipe Contardo.

EN LA SIESTA

Huelgan rumores flebiles. La fronda,

que el fatigado espiritu recrea,

se estremece, se agita y parpadea

en una dulce serisacidn muy honda.

Los cefiros traviesos van en ronda

desllorando los calices. Y ondea

la plantacion del trigo que chispea

como una enorme cabellera blond a.

Reina una inmensa paz. El sol gravita

como una antorcha que la tierra bafia

desparramando el oro de sus rizos.

Naturaleza-de pasi6n palpita

y mi alma gime de manera extrafla
pensando en ignorados parafsos...

Horacio OL1VOS y CARRASCO.



REGENERACION

Ahora me he dedicado a la vi-
da honrada y trabajo en una fa-
brica de relojes.

—A verlos.

ENTRE DOCTORES

—Este hombre se muere aei

coraz6n.

-—•; Querido companero, debo
advertirle que este hombre ha
sido un hombre sin corazon to-
da su vida!...

EL CARRO Y EL BURRO
Cuando murieron los padres de

Lloyd George, date era todavia
muy joven. Lo recogio un tlo su-
yo, que era zapatero en un pue-
blito de Gales. El muchacho reco-
rria todos los dias los cinco kil<5-
metros de camino para llegar a la
casa de un modesto abogado en
Portmadoc y a la noche los cinco
kildmetros para volver a su ca¬
sa. Los domingos andaba en jira
con un carrito tirado por un bu¬
rro, para repartir los zapatos que
su tio habia remendado en
transcurso de la semana.

el

Mas tarde, cuando Lloyd Geor-,
ge ya era un renombrado politi-1
co, hablando en una gran asam-
blea, un oyente gritd, aludiendo a
aquel hecho:

—Diga un poco, iqud ha pasa-
do con el carrito y el burro?

Lloyd George, sin perder la se-
renidad, levanto el indice en di-
reccion al que le habia dirigido la
pregunta y contestd:

—Del carro no sd nada, pero en
cuanto al burro puedo afirmar
con toda seguridad que no esta
lejos de mi.

■— COMO EN EL DENTISTA

antisepsia

El plbe.—Porque Juanito quie-
re que le toque el diente que ha
empezaao a salirle a su hermano.

LA COSTUMBRE

—Vamos, caballeros, hagan el
favor de retirarse, porque no creo
que sea muy divertido el ver co-
mo me ahorco.

-—No, sefior; es que nosotros
estamos esperando turno.

—Pero, seftora; este nino tiene
ya hiis% de cuatro anos. Debe pa-
gar.

—Nunca, nunca he pagado por
el. . . ;No -voy a empezar ahora!

IMFRESION FUERXE

L Iftiadte. — i Por que te lavas
soiafnente un dedo?

—En el viaje de novios perdi
a mi mujer en un naufragio.

—jPobre! Se emocionaria us-
ted mucho.

—Figurese. Era la primera vez
que veia hundirse un barco.
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SECCION TARIFAS E ITINERARIOS
VALORES DE LOS PASAJES CORRIENTES SENCILLOS EN PRIMERA CLASE

1) Entre Santiago y Valparaiso o Vina del Mar, ramales de Papudo, Los Andes y Cartagena y F. C.
a Quintero.

RECORRIDO Expreso Ordinario i

,

RECORRIDO Expreso Ordinario

Santiago a Valparaiso .

,, Vina del Mar
,, „ Quintero... .

„ Papudo. . . .

„ „ San Felipe .

$ 41,20
39,20

40,80
28,20

$ 35,40
34,00
34,20
36,40
24,60

Santiago a Los Andes. .

,, Llolleo
„ ,, San Antonio. .

,, ,, Cartagena . .

$ 31,00 $ 27,60
21,40
22,00
23.00

NOTA.—No se venden boletos sencillos directos
desde las estaciones de este cuadro (Sector Santia¬
go-Valparaiso y ramales) con destino a las estacio¬
nes del Sur de Santiago o viceversa. Hay que adqui-
rir nuevo boleto en Santiago.

2) Santiago a Puerto Montt y ramales.

Los libretos colectivos (ver pagina siguiente),
pueden comprender recorridos del sector Santiago-
Valparaiso o viceversa y del sur de Santiago al
mismo tiempo.

DESDE
HASTA Santiago | Concepcion Temuco Valdivia Osorno Puerto

Varas

Santiago ...

Rancagua . . .

San Fernando
Piehilemu . ..

Curico ... ...

Hualane . . .

Taloa
Constitucion .

Linares . .

Panimavida .

Parral
Chilian
Recinto ...

San Rosendo
Concepcion . .

Los Angeles .

Los Sauces . .

Curacautin . .

Temuco ... .

Carahue ... .

Freire
Villarrica . . .

Valdivia . ..

La Unidn . . .

Osorno ...

Puerto Varas
Puerto Montt

16,20
25,40
47,00
34,40
46,00
46,00
60,20
54,20
59,20
60,20
67,40
78,60
82,60
90,80
87,80
95,00

105,20
105,20
109,20
107,20
116,40
119,40
123,40
125,60
133,60
141,80

90,80
80,60
72,60

65,40

55,20

47,00
51,60
30,20
30,80

13,20

22,66
31,80
46,20
45,80
55,20
50,00
65,40
72,40
78,60
84,80
96,00
99,00

105,20
96,00
88,80

82,60

73,60

66,40

61,20
51,60

34,40
45,80
32,80
34,40
19,80

11,00
5,00

22,60
31,20
39,60
46,20
61,20
65,40

$ 119,40
112,20
108,20

102,66
96,00

88,80

84,80
76,60

62,20
72,40
61,20
62,20
49,40
31,20
40,60
27,60
18,20

19,40
26,80
42,40
47,60

125,60
120,40
116,40

111,20

105,20

99,66
96,00
87,80

74,60
84,80
73,60

63,40
46,20
55,20
42,60
40,20
26,80

8,40

17,40
23,40

133,60
127,60
122,40

$ 134,60
130,60
125,60

119,40 121,40

113,20 116,40

111,20
....

105,20
99,00

108,20
102,00

....

96,66 99,00

61,20 65,40

57,20
55,20
42,40
25,40
17,40

6,60

62,20
61,20
47,60
30,80
23,40

6,60

NOTA. Los espacios que se han dejado en bianco, corresponden a estaciones para las cuales
no hay venta directa de pasajes.
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PASAJES REBAJADOS

Sobre los precios corrientes de los pasajes pue-
de obtenerse una considerable economia si se aprove-
chan los numerosos tipos de pasajes rebajados que
que los Ferrocarriles ponen a disposition de los tu-
ristas, los veraneantes y el publico en general. Indi-
caremos a continuation los principales de estos pa¬
sajes rebajados.

Boletos de Turismo
Estos boletos se venden desde el l.» de Diciem-

bre hasta el 15 de Marzo y tienen un plazo de va-
lidez de 30 dias, que se cuentan desde el dia del pri¬
mer viaje, incluyendo ese dia.

Existen para tres recorridos:
1.—Santiago a Puerto Montt y ramales (excluido

el de Cartagena).
2.—Talcahuano a Valparaiso y ramales.
3.—Talcahuano a Puerto Montt y ramales.

Abonos de Turismo
Estos abonos se venden desde el 1.'-' de Diciem-

bre hasta el 15 de Marzo y tienen un plazo de vali-
dez de 15 dias incluyendo el de la venta.

Sirven para hacer, dentro del plazo de validez, to-
dos los viajes que se desee, en cualquier sentido en
todas las lineas de la Empresa, entre Valparaiso y
Puerto Montt y ramales, incluso el de Papudo.

En cada abono se anota el nombre del propieta-
rio y el numero del carnet de identidad. A falta de
este ultimo, puede pegarse una fotografia en que el
tamano de la cabeza no sea menor de 2 centime-
tros ni mayor de 4.

Las demas condiciones para el uso de los abonos-
pueden consultarse en cualquier estacidn o en las
Oficinas de Informaciones.

Los precios son los siguientes:
Abono entero ■¥ 238,00
Medio abono (ninos menos de 1.40 m. de

altura) 121,00

Libretos Colectivos con rebaja para via¬
jes eirculares en grupos de tres

o mas personas

Para viajes circulares se expenden durante tc-
do el ano libretos para un minimum de dos pasajes^
y medio (dos adultos y un nino) con rebaja de 30%
en I.® clase y de 15% a 30% en 3.'-', segun la distan-
cia. Estos libretos se expenden en todas las estacio-
nes y en las Oficinas de Informaciones de Santia¬
go, Valparaiso, Conception, Temuco y Valdivia.

Su duration es de 105 dias, contados desde la ad-
quisicidn de llibreto. En los boletos de cama no se-
hace rebaja.

A1 adquirir uno de los libretos, deben indicarse las
escalas que se haran, a fin de llenar un cupon porcada viaje partial. Cada cupon sirve de pasaje, siem-
pre que previamente se presente a la boleteria de
la estacion de partida del cupdn, a fin de que se le-

HOTEL HEIN
PUERTO MONTT — CASILLA 97

TARIFAS REBAJADAS ULTIMAMENTE :

$ 16 a $ 25 Diarios por persona, con pension.
El establecimiento preferido por las familias, turistas y viajeros.

SITUAD0 A P0C0S PAS0S DE LA ESTACION DE LOS FERROCARRI¬
LES Y DEL MUELLE DE PASAJER0S.

Un boleto de turismo sirve para un viaje continuo
de ida y regreso por todo el sector a que da derecho,
pudiendo entrar a los ramales.

Su plazo de validez es de 30 dias, contando el del
primer viaje.

El primer viaje debe hacerse dentro de los 10
dias siguientes a la adquisicion del boleto.

En cada boleto se anota el nombre del propie-
tario y el numero de su carnet de identidad. A
falta de este ultimo, puede pegarse una fotogra¬
fia, en que el tamano de la cabeza no sea me¬
nor de dos centimetros ni mayor de 4.

Las demas condiciones para el uso de estos bo ¬

letos pueden consultarse en cualquiera estacion o
en las Oficinas de Informaciones.

Sus precios son los siguientes:
Boleto Medio

Entero Boleto

Santiago-Puerto Montt . . $ 200,00 $ 105,00
Talcahuano-Valparaiso . 1 . 172,00 93,00
Talcahuano-Puerto Montt . 158,00 84,80
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estampe el timbre y la fecha en que se efectuara el
viaje. SE RECOM1ENDA NO OLVIDAR ESTE RE-
QUISITO.

Por ejemplo, una familia compuesta de dos per-
sonas y un nino (menos de 1.40 de estatura), de-
sea hacer una jira con las siguientes etapas:

Santiago-Temuco
Temuco-Valdivia
Valdivia-Osorno
Osorno-Puerto Varas
Puerto Varas-Puerto Monti
Puerto Montt-Valdivia
Valdivia-Santiago

Los boletos de I.5 adquiridos separadamente al
iniciar cada etapa, al precio corriente, valen

354,20 por persona, o sea $ 885,60 en total. Ad-
quiriendo un libreto de pasaje colectivo, se obtiene
una rebaja de 30%, o sea se pagan 8 619,00 y se
economizan $ 266,60. (En los calculos anteriores
no se ha incluido el valor de las camas).

Aun cuando los viajeros sean solo dos adultos,
economizaran dinero comprando un pasaje colecti¬
vo para 2 lj2 personas, pues dste, como se ha vis-
to, vale $ 619,00, mientras que los dos pasajes sin
rebaja valen 8 708,40. No debe olvidarse que todas
las personas que han de usar el pasaje colectivo
deben hacer todos los viajes juntas.

Si la excursion no ha de durar mas de quince
■dias, resulta aun mas economico adquirir los bole¬
tos o abonos de turismo.

Libretos exfoliadores para 20 viajes
Son libretos que constan de 20 cupones, cada uno

■de los cuales sirve como un boleto a favor del

portador o de las personas que lo acompanan, para
el recorrido correspondiente. Estos libretos son es-
pecialmente apropiados para personas que viajan
frecuentemente en un mismo recorrido, pues asi ob-
tienen una rebaja de 25% en el valor de sus pa¬
sajes.

Se expenden para los recorridos Santiago - Val¬
paraiso, Santiago - Cartagena, Santiago - Los An¬
des, y en general para todos los recorridos mis
usuales. Mas datos pueden consultarse en las Ofici-
nas de Informaciones o en las estaciones.

Trenes Excursionistas

Durante el verano se establecen los dias Domingos
trenes que permiten ir a pasar el dia a las playas
mas cercanas a los habitantes de las principales ciu-
dades, y regresar en las tardes a su casa.

Todos estos trenes tiene tarifas sumamente reba-
jadas, al alcance de los bolsillos mas modestos. Ge-
neralmente el pasaje de ida y vuelta es apenas supe¬
rior al pasaje de ida en tren ordinario.

Los recorridos en que existen excursionistas y los
valores de los pasajes de ida y vuelta en ellos son
los siguientes:

. Primera
Clase

Tercera
Clase

Santiago-Valparaiso . . 8 39,00 8 18,00

Santiago-Quillota . . 34,00 17,00

Santiago-Papudo . . . 45,00 20,00

Santiago-Tiltil . . . . 11,00 6,00

Santiago-Cartagena . . 20,80 14,00

Valparaiso-Santiago . . 39,00 18,00

Quillota-Santiago . . . 34,00 17,00

Estos boletos son validos sdlo en trenes excursio¬
nistas, para ida y regreso en el mismo dia.

Los trenes excursionistas entre Santiago y Valpa¬
raiso o viceversa, corren durante todo el ano, aun
en invierno. Los demas trenes excursionistas sdlo co¬

rren durante cierta temporada, que se avisa oportu-
namente en los diarios y en las estaciones.

Boletos de Fin de Semana

Estos boletos se venden todo el ano los S&bad03
y Domingos y son validos para regresar hasta el Lu-
nes inclusive. Precios por ida y vuelta:

Santiago-Valparaiso o Vina del Mar:
1.S Clase para todo tren, incluso expreso 8 55,00
l.a Clase ordinario o excursionista, v&li-

do tambien en 2.® expreso 47,00
3.3 Clase ordinario o excursionista . . . 21,00

Santiago-Papudo, l.s Clase todo tren . . . 75,00
Santiago-Cartagena, 1.' Clase todo tren . 30,00
Rancagua-Cartagena, 1.- Clase todo tren 48,00
Rengo-Pichilemu, l.» Clase todo tren . . . 47,00
S. Fernando-Pichilemu, l.» Clase todo tren 40,00
Curicd-IIualane, l.a Clase todo tren . . . -22,00
Talea-Constitucion, 1.® Clase todo tren . 29,00

^or-CZi^icm. o- Gyrrar- /nasidz sus
(yri&suz/esparaf I | If™ C
t&d/L C&1S& de wLlv^rtJ

tfdezjco tjfut
IJIN TUtOO- 6ZO

7-4X C-rOMO &4361
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COCHES DORMITORIOS
Los coches dormitorios tienen departamentos de

dos camas cada uno (una arriba y otra abajo) y ca-
mas distribuidas a lo largo del pasillo del coche. Las
camas bajas tienen numero par y las altas, impar.

Los departamentos deben pagarse en el momento
de hacer la reserva. Las demas camas pueden pa¬
garse hasta el dia anterior al viaje, dentro de las
horas de oficina. Si el dia anterior al viaje es festi-
vo, el pago debe hacerse el ultimo dia de trabajo. El
pago se hace en la misma estacidn (u oficina de In-
formaciones) en que se ha hecho la reserva.

En caso de desistir del viaje, se devuelve el valor
pagado menos un 15%, siempre que el aviso sea re-
cibido eri la estacidn en que se efectud la reserva ?
lo menos 24 horas antes de la partida del coche dor-
mitorio de la estacion de origen y se devuelvan al
mismo tiempo los boletos correspondientes.

Para ocupar una cama, es necesario proveerse de
boleto de l.s clase por todo el recorrido que se va
efectuar y, ademas de un boleto de cama cuyo va¬
lor es de $ 39,60 ($ 46,20 si se trata de cama
en departamento) para cualquier recorrido. Las dos
camas de departamento no se reservan separada-
mente. Si un pasajero desea ocupar el solo un depar¬
tamento debe pagar dos boletos de cama y un pasa-
je y medio de 1.® clase por todo el recorrido que va
a efectuar.

Al respaldo de cada boleto de cama se anota una
letra y un numero. Este numero corresponde al de
la cama, que figura en una planchita de metal al la-
do de ella en el coche. La letra sirve para indicar
cual de los coches que lleva el tren es el que corres¬
ponde. Cada coche lleva en el costado, a la altura de
las ventanillas, una gran letra que hay que confron-
tar con la que figura en el boleto.

Reserva de camas

La reserva de las camas para viajes de Santiago
al sur se hace hasta con treinta dias de anticipacidn,
en la Oficina de Informaciones, Santiago, Bandera

esquina de Agustinas, Telefono 85675 o se solicita a
ella por intermedio de cualquier Jefe de Estacidn.
Las camas para viajes de sur a norte se reservan
en Valdivia y Concepcidn, pero pueden tambien pe-
dirse en la Oficina de Informaciones o en cualquier
otra estacidn, de donde se dirigird. telegrama sin
costo para el solicitante y se le comunicard. la res-
puesta.

Martinez, Velascoyda.
Casa Fundada en 1865

Productos dei Pais en general
y especialmente forrajes.

Importadores y distribuidores del
Aceite Espanol Puro de Oliva.

((MARVEL
Consuma los Vinos escogidos y

mejor seleccionados de Chile.

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

0 Telef. 3630
8 VALPARAISO

M A D E R A S
"IBERIA"

AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho
TELEF. 80962

UAMB0S MUND0S
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

» "MATUCANA"
AV. MATUCANA 746

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
VENTAS: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cia.
SANTIAGO - CASILLA 5508
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y
NORTE S U R

ESTACIONES

Nocturno

N." 9
L. Mi.

V V.

SANTIAGO .

RANCAGUA.
S. FERNANDO

Pichilemu

CURICO . . .

HualanS . .

TALCA .

Constituci6n
LINARES . .

Panimavida.

PARRAL . .

CHILLAN .

Recinto . .

S. ROSENDO
Concepcion .

Concepcidn .

S. ROSENDO
SANTA FE

Los Angeles
RENAICO .

Puren . . .

P U A . . . .

Curacautin .

Sale
Llega

T EM U CO
Carahue

TEMUCO .

LONCOCHE
Villarrica .

ANTILHUE
Valdivia .

Valdivia . .

LOS LAGOS.
LA UNION .

OSORNO

OSORNO .

Pto. VARAS.

Pto. MONTT

Sale.

ft

Llega

Sale

Sale

Llega

Sale
Llega

17,30
18,56
19,50

20,52

22,05

23,14

Ma. j' S.

0,09
1,21

7,48
(8) 11..25

Ordinario
N.° 3

Ma. J.

y Sab.
8.10

10.01
11.37

11,37
12,31

11,05
12.14
13,58
15,07

15.20

17,35

18,24

Nocturno
N.° 9-A

Ma. J. S.
Dom.

(enero y
febrero)

(1)

17,30
18,56
19,50

20^52
22,05

23,14

L. Mi. V. D.

0,09
1,21

7,48
(9) 11,25

8,00
9,36
11,12

10,57
11,52

10,20
11,36
12,59
13,59

14,09

16,02

16,48

Nocturno Expreso Ordinario

N.° 7 N.' I | N. 11
L. Mi.

Dom. y V. Diario

20,40
22,11
23,19

0,25

2,16

3,45

4,48
5.54

10.11

8,24

10.15

(2)

(4)

8,30
9,54

10,48

1L45
15.19

12,57
16.06

14,06

14,56
16.01

18,06

19.44

8,40
10,29
11,44
15.46

Ordinario
N. 11

Diario

Ordinario
N." 15

L. Mi. V.

(7)

7.00

8,40
9,23

10,44

10.04
12,25

12,32
14.05

13,42
(10) 18.20

13,54
15,46

(4) 16.50
17.15
18,05

Ordinario

N." 19

Diario

16,30
17,49
19,20
20,24

16.45

18,25
19.04
20,24
19,42
21,55

21,50

22,59

Ordinario
N." 25

Lunes.
L. Mi. V.

Dom.

7.15
8,30

10,11
11,20

Ordinario
N." 21

L. Mi. V.

y Dom

8.00

10,10

10,54

Ordinario

N.'3

Diario

(3)

(5)

9,10
10,42
11,47
15.46
13,02

20,44
14,29
19,04

15,49
17,28

16,45
18,01

20, i 6

22.12

Ordinario

N.° 15

Lunes

16,55

19,05

19,49

Ordinario Ordinario

N.° 13 N5

Diario Diario

(2)

13,30
15,20
16,33

17,47
20,44

19,10

21,15
22,30

Mixto
N.° 33
Facult

L. V

16,15
18,04
19,18

(11) 20,28

8,43

10,01

10,58
12,13

14,47

16.32

Ordinario
N." 19

Ma. J. S.
Dom.

13,20
15,00
15,38
16.16

16,16
(6) 18,35

18,22
19,49

19,32

Sale de

Villarrica

7,10

10,09
10,51

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones situadas en la lfnea central. Los de tipo chieo
v delgado corresponden a ramales. ,, ., •

(1) Es facutlativa la-camera de este tren en diciernbre y marzo. Consulte al Jefe de Lslacion o a las Uiicmas
de Informaciones.

(2) Solo los) Miercoles. „ . ,

(3) Los Miercoles se llega a las 15.19. Los demas dias hay una espera de 3% horas en Curico.
(4) Esta combinacion es facultativa. Consulte al Jefe Estacion.
(5) Los Miercoles llega a las 18.28.
(6) Excepto Domingos.
(7) Solo Martes, Jueves y Sabados.
(8) Solo Sabados.
(9) Excepto Domingos.
(10) Con espera de 3 horas en Temuco^ v ,n

(11) Este tren aloja en Cunco y contmua al sur al dia siguiente a las t.w.
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PUERTO MONTT Y RAMALES - VERANO 1934-35
SUE A NORTE

ESTACIONES

Ordinario

N.° 4

Ma. J. S.

Nocturno
l\l.° 10-A

L. Mi. V.
Doni.

(enero y
febrero)

(1)

Ordinario

N.° 20

Diario

Ordinario

N.° 22
Mi. V. D.

(2)

Ordinario

N16

Lunes

Ordinario

N26
L. Mi. V.

Dom.

Pto MOIMTT .

Pto. VARAS .

OSORNO . .

OSORNO . . .

LA UNION .

LOS LAGOS
ANTILHUE

Valdlvia . .

Valdivia .

ANTILHUE
Villarrica .

LONCOCHE

TEMUCO .

Carahue . .

TEMUCO . .

Curacautln .

PU A ....

Purfin . . .

RENAICO
Los Angeles

SANTA FE .

S. ROSENDO

Concepcldn

Concepcidn . .

S. ROSENDO
Recinto

CHILLAN . .

PARRAL .

Panimavida . .

LINARES . . .

Constituci6n. .

TALCA . . . .

Hualane . . .

CURICO . . . .

Pichilemu . . .

S. FERNANDO.
RANCAGUA .

SANTIAGO . .

Sale
9,10 11,00 17,00 8,05

Llega

Sale
ft

f t

Llega

10,06

12,29
12,43
14,02
15,43
16,05

11,53

13,51
14,01
15,08
16,28
16,47

8,30
9,41

11,18
11,40

17,51

20,06

8,56

11,11
17,00
18.25
20,06
20.26

» 17,01 17,42 12,31 21,10

Ordinario
N.° 12
Diario

Ordinario
N.° 14

Ma. J. S.

Ordinario
N." 14
Diario

Sale 15,25
16,20
16,20
17,57

16,05
16,59
16,20
18,23

11,05
12,00

(7) 12,25
13,34

Llega 19,55

Nocturno
N." 10

Ma. J. y
SAb.

20,00 15,26

Sale

20,10 20,10
(3) 13,30

15,36 6,00 6,00

Llega
....

(4) 15,15
17.05

((5) 16,40
19.06

(6) 19,00
19,45
20,25

22,12

7.21
6,55
9.22
8,35

10,04
10,43

12,27

7.21
6,55
9.22
8,35

10,04
10,43

12,27

Sale

11

Ml. V. D. L. M. J.S.

Nocturno
N8

Diario

Expreso
N.* 2

Ma. J. S.

Ordinario
N„° 6

Diario

Ordinario
N. 14

Diario

2,30
3,49

2,30
3,49

18,54
20,40
16,30
23,07

0,24

9,13
10,52

12,48
13,52

9,26
11,05

13,43
15,00

»

4,41

5,50

7,12

4,41

5,50

7,12

1,21

2,43

4,29

14,35
(7) 12,20

15,38

16,45

15,54

17,10
(8) 15,45

18,37

6,30

7,56

Llega

8,16
9,28

11,00

8,16
9,28

11,00

6,00
7,23
9,00

17,40
18,42
20,10

19,52
21,11
22,45

9,05
10,24
12,20

Ordinario

N.M

Diario

(9)

6,25

8,44
10,00

8,24
10,55

7,40
12,12

9,00
13,39
10.50
14.51
15,57
17,28

Mixto

N." 34
Fac.
L. V.

18,10
18,50

Llega a
Loncoche

20,23

Ordinario
N.° 12
Diario

10,50
15,00
16,17
18,09

delgado^re^de^arlmaS.0011 ^ gmeS° a est~ -'-das en la llnea central. L03 de tipo chico y

o a las Of'ioinas "foraadon^"6™ ^ ^ ^ en diciembre * se^unda 1ui™ena de marzo. Consulte al Jefe Estacidn,
Los Domingoseste tren atrasa su salida. Consulte al Jefe de Estacion o a las Ofiemaa d« ■

Temuco ^ Llme3' Miercolea V.emes y Sabados. Los Martes y Jueves se sale aYs ILfX^Tay taL™°pera en
(4) Solo Martes, Jueves y Sabados.
(5) Los Martes, Jueves y Sabados se sale a las 14.00, con espera de- 3 horas en Renaico
7 17 f k- Ml.®rcole3/ Viernes se sale a las 18.15, con espera de 1 hora en Santa Fe11 Lsta combinacion es facultativa. Consulte al Jefe Estacion 6"(o) bolo Miercoles.

(9) Solo Martes, Jueves y Sabados. Los demas d.'as se sale a las 7.30, con espera de 3^ horas en Curled.
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ITINERARIOS DE VERANO, QUE RIGEN DESDE EL 21 DE DICIEMRE DE 1934
HASTA NUEVO AVISO

SALIDA DE TRENES DE MAPOCHO

z Sale de
D E S T 1 N O

c Categorfa Dias de carrera Combinaciones
(_

H
Mapocho Llega a Hora

2 Expreso .... Diario 8.00 A. M. Puerto 11.10 A. M. Desde y hacia L. Andes
58 Ordinario . . . Diario 11.30 A. M. Puerto 3.28 P. M.
8 Ordinario . . . Diario 2.15 P. M Puerto 6.30 I'. M. Desde y hacia L. Andes
6 Expreso .... No corre Domingo 5.00 P. M. Puerto 8.07 P. M.

164 Mixto Diario 6.45 P. M. Tiltil 8.03 P. M.
4 Expreso .... Diario 8.05 P. M. Puerto 11.14 P. M. Desde y hacia L. Andes

NOTA.—Hay, ademas los Domingos y festivos, trenes excursionistas que parten de Mapocho en la manana hacia
Valparaiso para regresar en la noche y otros que parten de Valparaiso en la manana para regresar de Mapocho en la
noche. Por los diarios se avisan los trenes excursionistas que corren cada Domingo.

SALIDA DE TRENES DE ALAMEDA

Categorfa
Dias

de carrera

Sate de

Alameda

D E S T I N 0

Llega a Hora
Combinaciones

41 Local Diario
23 Ordinario . . . Diario (1)
17 Ordinario .... Dom. y fest.

1 Expreso (2) . .
L. Mi. y V.

29 Ordinario . . . Fac. Diario (1)
11 Ordinario .... Diario
3 Ordinario (3) . . Diario

61 Local Dom. y fest.
53 Local Dias trabajo
43 Local Diario
45 Local Diario
13 Ordinario . . . Diario
55 Local Diario
21 Expreso (2) . .

Fac. Sabados
5 Ordinario . . . Diario

47 Local Diario
25 Ordinario . .

Diario
9 Nocturno .

L. Mi. y V.
9-A Nocturno .

Fac. Ma. J. S. D. (5)
67 Local Fac. Dom. y fest.
57 Local Dias trabajo (6)
15 Ordinario . . . Diario
59 Local Dias trabajo (6)
51 Local Diario

7 Nocturno .... Diario
69 Local Fac. Dom. y fest.
63 Local Fac. Dom. y fest.
65 Local Fac. Dom. y fest.
49 Local Diario

7.50 A. M. Buin 8.31 A. M.
8.00 A. M. Cartagena 10.40 A. M.
8.00 A. M. Rancagua 9.46 A. M.
8.30 A. M. Talcahuano 8.08 P. M.
8.22 A. M. Cartagena 10.43 A. M.
8.40 A. M. Pichilemu 3.46 P. M.
9.10 A. M. San Rosendo 8.16 P. M.
9.40 A. M. Melipilla 10.55 A. M.

11.25 A. M, Melipilla (4) 12.38 P. M.
11.30 A. M. Rancagua 1.05 P. M.
12.15 P. M. Buin 12.54 P. M.
1.30 P. M. Talca 7.10 P. M.
1.25 P. M. Melipilla 2.39 P. M.
2.35 P. M. Cartagena 4.29 P. M.
4.15 P. M. Curico 8.28 P. M.
5.45 P. M. Buin 6.27 P. M.
5.40 P. M, Cartagena 8.18 P. M.
5.30 P. M. Temuco 7.48 A. M.
5.30 P. M. Pto. Montt 4.48 A. M.
6.10 P. M. Malloco 6.38 P. M.
6.40 P. M. Melipilla 7.57 P. M.
6.35 P. M. Rancagua 8.25 P. M.
7.40 P. M. Melipilla 9.03 P. M.
8.00 P. M. Hospital 8.59 P. M.
8.40 P. M. Talcahuano 10.47 A. M
8.53 P. M. Malloco 9.22 P. M.
9.25 P. M. Melipilla 10.40 P. M.

11.10 P. M. Melipilla 0.24 A. M.
11.20 P. M. Hospital 0.19 A. M.

A Temuco

A Talcahuano

A Chilian

A Valdivia y P. Montt
A Valdivia.

A San Fernando

A Rancagua
A Valdivia y Osorno

(1) Los Domingos y festivos (y tambien los dias de trabajo durante la temporada de mayor movimiento) corre el
ren N.° 29 y entonces el N.° 23 llega solo hasta Melipilla.

2) Tiene tarifa de ordinario. ^ „
(3) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando, salvo en Rancagua.
14) Es facultativa la prolongacion de este tren hasta Cartagena, llegando a la 1.49 P. M.
5) Este tren corre desde el 1.° de Enero hasta el 12 de Marzo inclusive. Despues su carrera es
6 Este tren corre tambien los Domingos y festivos cuando no corren trenes excursionistas.

NOTA Ademas hay I09 Domingos y festivos, trenes excursionistas a Cartagena, que saien de
.. f, 91) A M v las 7 47 A M. En los diarios se anuncian los trenes excursionistas que corren cada

La abreviatura Fac. indica tren de carrera facultativa o sea que no corre permanentemente sino durante cierta ten*
lorada. Consulte al Jefe de Estacion para saber si esta corriendo.

facultativa.

Alameda entre
Domingo.
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ITINEARIOS DE VERANO, QUE R1GEN DESDE EL 21 DE D1CIEMRE DE 1934
HASTA NUEVO AVISO

LLEGADA DE TRENES A MAPOCHO
z

c Categorfa Dfas de camera

PROCEDENCIA

Sale de Hora

Llega a

Mapocho
Comblnaciones

165 Mixto . . .

1 Expreso . .

57 Ordinario .

7 Ordinario .

5-A Expreso . .

5 Expreso . .

3-A Expreso . .

3 Expreso . .

Diario
Diario
Diario
Diario
Fac. no corre Dom.
No corre Domingo
Fac. Dom. y Fest.
Diario

Tiltil
Puerto
Puerto
Puerto
Vina del Mar
Puerto
Vina del Mar
Puerto

8.15 A. M.
8.00 A.

11.20 A.
2.05 P.
5.00 P.
5.00 P.
8.00 P. M.
8.00 P. M.

9.30
11.10
3.23
6.19
7.45
8.01

10.53
11.10

A.
A.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Hacia y desde L. Andes
Hacia y desde L. Andes

Hacia y desde L, Andes

NOTA.—Hay, ademas los Domingos y festivos, un tren excursionista que parte de Puerto en la manana hacia
Mapocho para regresar en la noche y'otro que parte de Mapocho en la manana para regresar de Puerto en la noche.
Por los diarios se avisan los trenes exoursionistas que corren cada Domingo.

LLEGADA DE TRENES A ALAMEDA

©

Z Dfas PROCEDENCIA Llega a

u Categorfa
de carrera

Comblnaciones
CD
tm

. H

Sale de Hora Alameda

60 Local Diario Melipilla 6.10 A. M. 7.34 A. M.
52 Local Diario Hospital 6.26 A. M. 7.30 A. M. De Rancagua
16 Ordinario . . . Diario Rancagua 6.28 A. M. 8.25 A. M.
58 Local Diario Melipilla 7.15 A. M. 8.48 A. M.

8 Nocturno . . . Diario Talcahuano 6.30 P. M. 9.00 A. M. De Osorno y Valdivia
22 Expreso .... Fac. Lunes (1) Cartagena 7.25 A. M. 9.31 A. M.
42 Local Diario Buin 9.00 A. M. 9.45 A. M.
26 Ordinario .... Diario Cartagena 8.10 A. M. 11.14 A. M.
10 Nocturno. . . . Mi. V. y Dom. (8) Temuco 8.10 P. M. 11.00 A. M. De Valdivia y P. Montt
10-A Nocturno .... Fac. L. Ma. J. S. (2) Pto. Montt 11.00 A. M. 11.00 A. M. De Valdivia

,14 Ordinario . . . Diario Talca 6.30 A. M. 12.20 P. M.
46 Local Diario Buin 1.00 P. M. 1.45 P. M.
54 Local Diario Melipilla 12.55 P. M. 2.25 P. M.
44 Local Diario Rancagua 1.30 P. M. 3.07 P. M.

4 Ordinario (3) . . Diario San Rosendo 6.25 A. M. 5.28 P. M.
56 Local Diario Melipilla (4) 4.35 P. M. 6.08 P. M.
12 Ordinario . . . Diario Pichilemu 10.50 A. M. 6.09 P. M.
48 Local Diario Buin 6.45 P. M. 7.30 P. M.
30 Ordinario .... Fac. Dom. y fest. (5) Cartagena 4.35 P. M. 7.12 P. M.
18 Ordinario . . . Dom. y fest. Rancagua 7.00 P. M. 8.51 P. M.
62 Local Fac. Dom. y fest. (5) Melipilla 6.23 P. M. 7.47 P. M.
68 Local Fac. Dom. y fest. Mallooo 7.30 P. M. 8.03 P. M.
24-A Ordinario (7) . Fac. Dias trabajo Cartagena 5.25 P. M. 8.07 P. M.

2 Expreso (1) . . M. J. S. Talcahuano 8.50 A. M. 8.10 P. M. De Temuco
24 Ordinario (7) . Dias trabajo Cartagena 5.25 P. M. 8.30 P. M.
64 Local (7) . . . . Fac. Dias trabajo Melipilla 7.02 P. M. 8.32 P. M.
66 Local Fac. Dario Melipilla 9.15 P. M. 10.43 P. M.

6 Ordinario (6) . . Diario Talcahuano 9.00 A. M 10.45 P. M. De Temuco
50 Local Diario Hospital 10.06 P. M. 11.10 P. M.
70 Local Fac. Dom. y fest. Malloco 10.25 P. M. 10.56 P. M.

jl) Tiene tarifa de ordinario.
(2) Este tren corre desde el 2 de Enero al 13 de Marzo inclusive Baliendo de Puerto Montt los L. Mi. V. D. Despues

su camera es facultative.
(3) Este tren corre sin detenerse en las estaciones intermedias entre San Fernando y Alameda, salvo en Pelequen

7 Ranoagua.
41 Es facultativa la camera de este tren desde Cartagena los dias de trabajo, saliendo a las 3.00 P. M-
5) Cuando no corren trenes exoursionistas, no corren los trenes N.os 30 y 62 y en cambio come el N.° 24.

(6) Este tren no se detiene en las estaciones intermedias entre Hospital y Alameda.
(7) Los trenes 24-A y 64 corren en reemplazo del N.° 24 en la temporada de mayor movimiento.
(8) Sale de Temuco los Ma. J. y Sab.
NOTA—Ademas hay los Domingos y festivos trenes exoursionistas de Cartagena, que Uegan a Alameda entre las

8.20 P. M. y 9.50 P. M. En los diarios se avisan oportunamente los trenes que corren cada Domingo.
La abreviatura Fac. indica tren de camera facultativa, o sea que no corre permanentemente sino durante cierta tempo¬

rada. Consulte al Jefe de Estacion para saber si estd oomiendo.
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FERROCARRIL TRANSAND1NO POR JUNCAL
(ADMINISTRADO POR LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO)

LOS ANDES

A

MENDOZA

2

Miercoles

y fac. Sabados
(1)

MENDOZA

A

LOS ANDES

1

M icrcoles

y fac. Sabados
(1)

Hora chilena Hora argentina (2)

Sale LOS ANDES 6,00

6,43
7,33
8,38
9,20
9,50

10,10

Hora argentina (2)

11,25
12,19
13,03

14,00
14,51
16,00

Hora chilena

15,10
15.27
15.49
16.28
17,30
18,20
18.50

Combinacion.es:
a Santiago y Valparaiso
Sale Vilcuya

» Rio Blanco
» Juncal
» Portillo
» Caracoles

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
» Puente del Inca

Llega Punta de Vacas

» Puente del Inca
Llega Las Cuevas

Sale LAS CUEVAS
»> Caracoles
» Portillo
» J uncal
» Rio Blanco
» Vilcuya . .

Llega LOS ANDES

Combinaciones:
dc Santiago y Valparaiso

(1) El tren de I03 Sabados, correra probablemente desde el 22 de Diciembre hasta el 30 de Marzo. Consulte al Jefe
de Estacion.

(2) La hora argentina esta adelantada en 1 hora con respecto de la chilena durante el verano.
Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinacion con los trenes del F. C.

Transandmo y con los trenes entre Mendoza y Buenos Aires. Pidanse datos en las Oficinas de Informaciones de los FF.
CC. del E. . • , T . s

TREN EXCURSIONISTA A PORTILLO. Es facultativa la carrera de un tren excursionista de Los Andes a
Portillo y viceversa, los Domingos.

REVISTA MENSUAL PVBLICADA POR LA EMPRESA DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

. & »

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS DEL MES

Una pagina ....

Media pigina . . .

Un tercio de pagina
Un cuarto de pagina
Un octavo de pagina
Avisos profesionales.
No se admiten avisos en las tapas por menos de 1/4 de pigina.
Los avisos de una pigina que se exija sean colocados en p&gina de la derecha

(impar) seran cobrados segun tarifa "entre lectura".
En avisos que se contraten por seis meses o mis, se hard una rebaja de 10%,

siempre que no se varie su texto.
Las presentes tarifas estin sujetas al recargo del 2% del impuesto a la cifra negocios.

TARIFAS DE AVISOS

En pagina Entre Tapas Tapa
de avisos Lectura Interiores Exterior

$ 280 $ 350 $ 400 ? 500
170 220 ftlO 300
130 170 200 250
100 130 160 200

70 90
25



lllSljiii4
: tmt

mm

.

Pen £$to> glodos los entendidos en
Qiigicne y belleza recomicndan el1 ja¬
bon Astra porque el jabon Astra ffe-
ne aceites dc Palma y Oliva. As^
guran que cste jabon da elasticidad.
color y resistencia dc juventud a la
piel'. Pruebe Usted este tratamiento.
Durante 15 dias jabone todo su

•cuerpo con jabon Asjra, hasta lener
bastante espunia: enjuaguese con agua

■caliente y luego fn'a, y vera Usted
•coino triunfa contra ia edad. con su

picl joven y delicada. en ua recon-
•fortante optimismo,

Yes que sstn rmijer inteligentetiene un tratamiento de rejuve-

necimiento que Usted tambien debe
conocer: es sencillo y agradable. En
15 dias notara la diferencia. Usted no

puede estar condenada a tener la piel
seca y a sufrir ari ugas que Ud. debe
liacer desaparecer.

Este aceite limpia Io§ poros y eli-
mir.a los residuos. con lo cual el aire

y la In/ tonifican los tejidos puevns

FF. CC. del E. (Chile)
Talleres Grdficos
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HEVISTA MENSUAL de ks
FERROCARR/LES del ESTARO
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
DIRECCION: ESTACION MAPOCHO.—CASILLA 134-D—SANTIAGO

. " . ■ ■ : ■ 1 —

ABoTi ABRIL de 1935 N." 18

FINAL DE VACACIONES
UNQUE terminada la temporada de verano y, virtualmente, concluidas las vacaciones
anuales queda aun por aprovechar el feriado de Semana Santa, que se inicia el 18 de
este mes, para terminar el 21, inclusive.

Es practica establecida la de finalizar con este breve periodo de descanso la temporada
de vacaciones, aprovechando estos cuatro dias de feriado para realizar los ultimos viajes de
esparcimiento, especialmente a los establecimientos termales y al campo, sobre todo a este para
disfrutar de las partidas de caza que, como es sabido, tienen entre nosotros un gran numero
de cultores por la indiscutible atraccion de este interesante deporte.

Estas cortas vacaciones de Semana Santa son las mas placidas de que se puede gozar en
nuestro pais, pues la mayoria de las personas que las aprovechan se dirigen al campo, que en
esta epoca ofrece toda su belleza otonal en medio de una vida tranquila y serena, libre ya del
bullicio y de los tumultos del verano.

Generalmente, se aprovechan tambien estas vacaciones para acudir a los establecimientos
termales en busca de salud o de reposo y son numerosas las personas que reservan sus viajes
para esta epoca que, sin duda, es la que ofrece mayor tranquilidad y menos compromisos so-
ciales para una permanencia breve en las termas.

Es asi como estos establecimientos, en especial los mas cercanos a las ciudades grandes,
se ven concurridos por viajeros que acuden de distintos puntos a tomar sus ultimos dias de
descanso.

Se justifica esta afluencia de viajeros porque, en realidad, nuestro pais cuenta con esta
blecimientos termales de primer orden, donde no solo se encuentra salud para el organismo, sino
recreacion para el espiritu, que retempla, en el paisaje soberbio, sus mejores energias para pro-
seguir la lucha diaria por la vida.

La Empresa de los FF. CO. del Estado, siguiendo su norma de ofrecer al publico cuan-
tas facilidades sean posibles para viajar, otcrgara este ano — como los anteriores — aquellas
ventajas ya conocidas para la mejor y mas expedita movilizacion durante los dias del feriado
de Semana Santa.

Todos los pormenores del caso pueden consultarse en las Oficinas de Informaciones.
El publico puede tener la certeza de que la Empresa hara, por su parte, cuanto este a

su alcance para que aproveche en satisfactorias condiciones este breve feriado que es, en la
practica, con el que se pone termino a la temporada anual de vacaciones.

CIA. FRUTERA SUD-AMERICAN A
LA MAYOR ORGANIZACION CHILENA, OISTRIBUIDORA DE FROTAS

EN LAS MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SELECCION OFRECE PERMANENTEMENTE
LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO

MATRIZ: VALPARAISO SUCURSAL: SANTIAGO
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ALMANAQUE

IV rrtes ABRIL 30 dias

Salidas y puestas del soi

Dia l.'-De 6.11 a 17.57
Dia 15.-De 6.22 a 17.39

Fases de la luna
L. N. el 3—C. C. el 10
L. LI. el 18—C. M. el 25

i i L.

2 M.

3 M.
4 J.
5 V.
6 S.

7 D.
8 L.
9 M.

10 M.
11 J.
12 V.
13 S.

14 D.

15 L.

16 M.

17 M.

18 J.

19 V.

20 s.

21 D.

22 L.

23 M.

24 M.

25 J.

26 V.

27 s.

28 D.

29 L.
30 M.

1
1

Stos. Venancio ob. y mi\, Hugo ob. o
Irineo mr,

Stos. Francisco de Paula y Urba-
no, ob.

San Benigno mr.
Stos. Isidoro ob., Platon y Florentina.
Stos. Vicente de Ferrer cf. e Irene vg.
Stos. Sixto p. y mr., Celestino y Gui-

Uermo, ob.
De Pasion. — San Saturnino ob.
Stos. Dionisio ob. y Jenaro mr.
Stos. Demetrio mr. Marcelo y Hugo.
San Ezequiel prf.
Santos Leon Magno e Isaac cf.
Stos. Julio p. y Damian, ob.
Santos Hermenegildo rey y mr. Ur-

so ob.
De Ramos. — Santos Justino y Lam-

berto.
Santo. — Santos Crescente y Teodo-

ro mrs.

Santo. — Santos Lupercio, Marcial
y Urbano.

Santo. '— Santos Aniceto p. y mr.,
Inocencio ob. y Roberto ab.

Santo. — Santos Eleuterio ob. y mr.,

Apolinario y Perfecto ob.
Santo. — Santos Hermogenes, Expe¬

dite y Vicente mrs.
Santo. —• Santos Sulpicio, Victor y

Teodoro, mrs.
PASCUA DE RESURRECCION. —

San Anselmo.
Santos Sotero y Lucio. (Se abren las

velaciones) .

Santos Jorge mr., Adalberto ob. y
mr. y Gerardo ob.

Santos Fidel de Sigmaringa, Eusebio
y Leoncio.

Letanias Mayores. — Santos Marcos
ev. y Esteban ob. y mr.

Nuestra Senora del Buen Consejo.
San Cleto.

Santos Toribio de Mongrovejo y Pe¬
dro Armengol.

I despnes de Pascua (Cuasimodo).
Santos Prudencio, Panfilo obs. y
Pablo de la Cruz.

Santos Hugo y Roberto ab.
Santas Catalina de Sena y Sofia vg.

y mr.

PIPo
OFRECB

FOTOGRAFIAS
AUTENTICAS

EN EL INTERIOR Of UP.
cajetillas oe los

CIG ARRILLOS

POPULARES
Con bocyo.//a coecho y srn oocjuilla

FABRICA CHILENA
DE SEDERIAS

V1RA DEL MAR
FABRICACION DE TODA CLASE DE

GENEROS Y CINTAS DE SEDA
OFICINAS Y FABRICA:

Av. Libertad esq. 15 Norte
Caillla 182.—Tal6fan« 81694.—Dlrteelin T«l«sr4tt»*'

"SEDA"

CASA MAN DEL
FABRICA DE ROPA HECHA PARA

HOMBRES Y NlNOS

—DE —

BERNARDO MANDEL
Telef. 54 Mat. — San Diego 1256
SE ATIENDEN PEDIDOS DE PROVINCIAS
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EL MOVIMIENTO TURISTICO EN CHILE
Interesante articulo publicado recientemente por "The Fi¬
nancial Times" de Londres, cuyo redactor, de paso por nuestro
pais, le obsequiara ai Jefe de la Inspeccion de Turismo del Mi-
nisterio de Fomento, don Domingo Oyarzfin Moreno, autorizan-
dolo para reproducirlo en la Revista "En Viaje" que dirije.

Contulmo

[NO de los mas importantes puntos en el
programa de reconstruccion economica
del Gobierno de Chile, es un vigoroso y
activo desenvolvimiento de los grandes

centros de turismo y la importancia que tiene en
la presente.y futura prosperidad del pais no puede
ser desestimada.

Poco conocido, poco comprendido. Por un largo
tiempo Chile existia en las mentes de los europeos
como un rincon lejano del mundo — un lugar en el
mapa con una larga fa.ja de costa en las playas del
Pacifico del Sur — el lugar de donde viene el sali-
tre.

La gradual disminucion de las distancias por las
rutas aereas y los rapidos transatlanticos, ha
puesto en los ultimos anos a Sud America al alcance
del turista y el brillo romantico de este continente
de rios majestuosos, vastos bosques, cerros neva-
dos, volcanes, lagos y fuentes, todo lo cual, es co¬
mo un iman que atrae gente de todos los rincones
de la tierra. Salto del Laja (Vista parcial)

Es tal vez, en el orden natural de las cosas, que
el mas distante rincon de este gran continente deba
revelar la imagen real de todos aquellos ideales
medio formados en todo viajero, en cuanto a belle-
zas naturales.

Aunque la fama de la region de los grandes la¬
gos del sur de Chile se ha divulgado alrededor del
mundo, adelantandose a la propaganda especializa-
da, atrayendo sportman de todas clases, autores,
fotografos y aquellos que buscan los gigantescos
panoramas de la naturaleza desencadenada, la crea-
ci6n de oficinas de turismo organizadas, construc-
ciones hoteleras, y facilidades en los ferrocarriles,
etc., estan haciendo mas atrayente las enormes po-
sibilidades de Chile en la direccion del turismo y de-
portes.

Chile ha sido frecuentemente descrito como una

larga y angosta faja de terreno, en vista de que en
pocas partes su anchura, desde el mar hasta los
limites de sus nieves eternas sobrepasa de 150 mi-
llas. De norte a sur se puede viajar en una dis-
tancia de mas de 4,000 millas a traves de toda clase
de climas y panoramas.
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La parte norte del pais es
una region desierta, vasta y so-
iitaria; muy raras veces llueve
y solo de cuando en cuando en
esta region desolada se encuen-
tran valles fertiles. Aunque pa-
rezca una paradoja, son de esos
aridos terrenos de donde viene
la enorme produccion de sali-
tre que fertiliza el mundo.

La parte central de Chile,
similar a California, es una zo¬
na agricola de bellos, bien re-

gados y cultivados valles que se
extienden entre los Andes y la
costa. La parte sur esta cubier-
ta con densos bosques virgenes,
y sus fuentes, rios y lagos for-
man un escenario de solemne y
majestuoso esplendor, sin rival
en el mundo.

Las impresiones de Chile du-
raran toda una vida y llenaran
un libro de memorias inolvida-
bles. Es un pais de contrastes
vividos, casi imposibles de ima-

ginar sin haberlos contemplado de antemano.
Entre los vastos desiertos del norte, aridos y si-

lenciosos, rodeados de sombrias montaiias, repen-
tinamente aparecen las actividades de un prospero
establecimiento minero; altas chimeneas echan nu-
bes de humo y el ruido atronador de las maquinas
hiere los oidos; aetividad febril reina en todas par¬
tes. Aqqi, en medio de la desolacion, se encuentran
piscinas, canchas de tenniS, de golf, cines y tea-
tros y todo lo que produce entretencion y alegria.

En contraste con todo esto esta el encanto y be-
lleza de Santiago, la capital, recostada como una
joya en medio de un verde valle, respaldada por los
nevados Andes. En seguida Valparaiso, el gran
puerto comercial y naviero de la costa del Oeste, y
Vina del Mar, con sus bellos jardines, playas, hote-
les, Casino, Sporting Club, etc.

;Y ahora el Sur de Chile!

Volcan Osorno. (Desde Ensenada)

Lago Puyehue. (Isla y Volcan)

Aqui, en el gran centro turistico de Sud America,
en que cada momento trae sus cambiantes fanta¬
sias, vastas planicies, donde se ven inmensos gru-
pos de gigantescos arboles, un volcdn destacando
en el cielo su magnifico perfil; un gigantesco lago
aparecido como abriendo la pupila de sus ojos, o
bien un rio escurriendose a traves de la planicie
como una faja de plata. Cada rincdn es una joya,
cada cerro una fantasia, cada claro en los bosques,
un mundo de misterio y encantamiento, y, sobre to¬
do, prevalece el verde intenso de la vegetacion que
cubre la tierra como un manto de terciopelo.

El Sr. Robert C. Mitchell, Embajador de Su Ma-
jestad Britanica en Chile, hablando hace algfln
tiempo de la prodigalidad con que la naturaleza ha
regalado a ciertas regiones surenas y las innume-
rables atracciones que ofrece a los amantes de la
naturaleza, al sportman y al viajero, expreso su opi¬
nion de que todas estas sorprendentes y fantasticas

bellezas habian estado escondi-
das demasiado tiempo, no solo
para el extranjero que visita
estas costas, sino para los mis-
mos chilenos.

Hombres de Estado, autores,
artistas, exploradores de todas
partes del mundo han tratado
de describir algo de las solem-
nes, casi religiosas serisaciones
que los han inspirado cuando
han visitado estas distantes re-

servas de naturaleza virgen.
La popularidad viene con

igual rapidez a los sitios que a
las personas. Esto se puede no-
tar facilmente con respecto al
Sur de Chile y la rapidez con
que ha traido al mundo turis¬
tico. Durante los meses de
Enero a Junio del afto ultimo,
la Red Sur de los Ferrocarri-
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FUNDICION INDUSTRIAL METALURGICA DE ACERO
-'itW GUILLBBMO DIAZ G.

CERCA ESTAC ION YUNGAY
Av. Err&zuriz 3004.—Casilla 4115—Teldlono 6403&

(ESTACION DE EMBARQUE: YUNGAY)
FABRICACION NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

SENOR AGRICULTOR: ~ "
Obtenga el arado de labrlcacldn "SIMA", todo de acero fundido y habrd adqulrido una mdquina para usarla muchos

alios, renovando solamente sus plezas de desgaste. Hay m&s de 4,000 arados en servlcio, habiendo dado en la pr&ctlca un
resultado satisfactorlo, pudiendo Ssto demostrarlo con infinidad de certiflcados de los senores AGRICULTORES ellentes
del afio 1932.—Rastras amerlcanas de 20, 25 y 30 puas.

Plda arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. mas le convlene por su bajo
preclo y gran duracidn.

TODO TRABAJO GARANTIDO

LOTERIA DE C0NCEPCI0N
Institucion que desde hace mas de diez anos viene efeetuando sus sorteos con la

eonfianza de todo el pais y cuyas utilidades se reparten entre las siguientes institu-
eiones:

Universidad de Concepcion, fundadora de la Loteria y que le ha dado el prestigio
de una administracion correcta y honorable; la Cruz Roja Chilena, la Universidad de
Chile, la Universidad Catolica, el Hospital Militar, el Hospital Naval y la Salubridad
Publica.

Contribuya Ud. a esta obra comprando un boleto de la Loteria de Concepcion que
puede traerle, ademas, el bienestar a Ud. y su familia, si su buena suerte lo favorece
con un premio mayor.

PROGRAMA DE SORTEOS DEL l.er SEMESTRE DE 1935
N.<? Fecha Sorteo Valor Premio N.? Fecha Sorteo Valor Premio

224 19 ENERO $ 104.— $ 500,000 230 13 Abril $ 52.— $ 200,000

225 2 Febrero „ 52.— „ 200,000 231 27 Abril „ 52.— „ 200,000

226 16 Febrero „ 52.— „ 200,000 232 18 MAYO „ 104.— „ 500,000

227 2 Marzo „ 52.— „ 200,000 233 l.» Junio „ 52.— „ 200,000

228 16 Marzo „ 52.— „ 200,000 234 15 Junio „ 52.— „ 200,000

229 30 Marzo „ 52.- „ 200,000 235 29 Junio „ 52.— „ 200,000

CONCEPCION
3-1
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les del Estado ha vendido mas de 9 millones de
pasajes, la mayoria de los cuales fueron para tu-
ristas.

Un hecho especialraente interesante es el niimero
de visitantes que vuelven a este pais aiio tras ano,
sea por niotivos de deporte, salud o placer y, final-
mente, sucumbiendo a su encanto exquisito, lo ha-
cen su morada definitiva.

El excepcional bajo costo de la vida y el insig-
nificante valor de la propiedad, naturalmente jue-
gan un papel importante en decisiones de esta na-
turaleza. En Villarrica por ejemplo, a pocos pasos
del lago del mismo nombre y cerca de los rios don-
de el salmon y pescados de agua dulce abundan,
una hectarea de terreno piano cuesta de 190 a 550
pesos; lomajes suaves, 145 a 405 pesos y en las
laderas de cerros, 65 a 155 pesos. Tomando en cuen-
ta que 1 hectarea consiste de 2,47 acres y que al
cambio actual una £ vale $ 120, las ventajas para el
el extranjero de radicarse aqui pueden ser facilmen-
te comprensibles.

Estas tierras estan situadas en regiones suficien-
temente lluviosas y no hay necesidad de irrigacion
artificial. Son tambien apropiadas para la agricul-
tura y crianza del ganado y tienen facil acceso a los
principales medios de comunieacion.

Tierras en las orillas de los magnificos lagos de
Panguipulli, Rinihue y Pirihueico, famosos por su
pesca y caza, son de valor de 100 a 300 pesos por
hectarea y con facil acceso a la estacion de Lanco,
de los Ferrocarriles del Estado.

Hay que hacer referencia aqui a la maravillosa
pesca de salmon que se obtiene en estos distritos,
particularmente en cl rio Tolten cada afio se in-

crementa el mimero dc entusiastas j>or la pesca
que son atraidos solos o en expedicion para gozar
del excelente deporte ahi obtenido.

Un poco mas lejos al sur, en la provincia de Chi-
loe, generalmente conocida como la Suiza chile-
na, donde los colores cambian con exceso en una
orgia de belleza, y donde abunda la pesca, excelen-
tes y bien regadas tierras cuestan solamente 80 a
250 pesos la hectarea. En este distrito existen nu-
merosos lavaderos de oro que son descritos en un
articulo destinado a ellos.

La ultima y no menor atraccion ofrecida al tu-
rista en Chile, es que estd. libre de extorsiones como
ocurre en tantos paises en lo que se refiere a pre-
cios de hoteles, guias, choferes, etc. Precios pr&ctica-
mente para todas las necesidades y excepcional-
mente bajos son contratados, mientras toda forma
de explotacion se vuelve practicamente imposible,
por la proteccion dada al viajero y la constante su¬
pervision de la Inspeccion de Turismo del Ministerio
de Fomento.

Con el objeto de asistir a la expansion del mo-
vimiento turistico, el Ministerio de Fomento ha crea-
do recientemente el Consejo Nacional de Turismo,
el que esta compuesto de propietarios de hoteles y
representantes de diarios, de agendas de transport®
y turismo y otras tantas instituciones que tienen una
situacion en esta actividad.

Las principales miras del Consejo son reorgani-
zar, mejorar y consolidar integramente la industria
hotelera en Chile, y con estos objetos en vista, em-
prender la propaganda e invitar al capital nacional
y extranjero, a participar en los importantes planes
proyectados.

LAGUNA DEL ENCANTO
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Beneficencia Publica
REUNIONES:

MARTES
JUEVES

y SABADO
LA ATRACCION DE SANTIAGO ENTERO

£1 espectaculo mas novedoso, atrayente y distinguido

Apuestas Comhinadas:
Todos los dias, en la Secretaria del Canodromo de San¬

tiago, MONEDA 723.
Servicio Especial de Gondolas, desde la Universidad de

Clule al Canodromo.
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CL senor Ladis-

lao—asi, sim-
plemente, el se¬
nor L a d i s 1 a o,
porque no puedo
dar aqui su inte-
lesante apellido,
—no obstante el
asiduo estudio de
las ciencias so-

ciales, se dedica-
ba con no menor

asiduidad a la
caza de las mo-

distillas.

En los momen-

tos que le deja-
ban libres el cu-

mulo de planes
gigantescos
y proyectos tita-
nicos, pensaba en una obra titulada: "Manual de
consejos practicos para los cazadores de modistillas".
en la que condensaria tanto las observaeiones recogi-
das en el campo de la psicologla de las modistillas
como las pruebas de su inigualable experiencia. Ei
senor Ladislao explicaba esa predileccion especial
por las obreras de la aguja, sea por su personal sen-
sibilidad o supersensibilidad con respecto a los ca-
prichos de las pobres muehachas, que enloquecen en
el olvido, sea por el deseo de ofrecer una ayuda ma¬
terial a esa categoria de seres humanos que esta
condenada a buscarse recursos suplementarios para
poder subsistir, sea, en fin, por el atavismo...

Hace algunos dias, encontro en la esquina de la
call? Podwale a una muchachita deliciosa.

Naturalmente, ella tenia los ojos como dos lagos;
la nariz no tan griega y ligeramente enrojecida por
el frio; la boquita como dos petalos de rosa, etce¬
tera, etcetera....

El senor Ladislao inicio las relaciones con la
muchacha, de una manera digna del futuro autor
del referido "Manual".

Acompano a la senorita Maria — se entero de
que se llamaba asi—hasta su casa, o sea, hasta una
casa alta y estrecha del vie jo centro de Varsovia.

Desde la puerta retrocedieron un poco para flir-
tear —- ;Dios mio, como ha caido de bajo el flirt!—
y quedaron de acuerdo en encontrarse en el domici-
lio de la senorita propietaria de los ojos parecidos
a dos lagos, el Domingo siguiente. . .

El Domingo, a la hora fijada, el senor Ladislao
buscaba en la casa de la senorita al portero que le
indicaria el nido de la modistilla.

No hallando ninguna senal reveladora, llamo en
el primer timbre que vio, y una dama, enormemente
gruesa y mal educada, le dijo que el portero vivia
en el segundo piso.

-—Es raro.... — penso el senor Ladislao bus-
cando la escalera en el eorredor obscuro y sucio.

Por fin, despues de haber dado repetidas vueltas
a diestra y siniestra, como si se hallase en un sub-

terraneo, encon¬
tro la escalera.
Le parecia que
llegaba al techo;
un olor acido lo
hacia toser y un
frio humedo le
penetraba hasta
la medula de los
huesos.

Detras de una

puerta oyo un
rumor; toco un

picaporte, empu-
jo y se encontro
en medio de Unas

tinieblas apenas
desvanecidas por
la claridad de
una v e n t a n a

abierta en el te¬
cho.

—iEsta aqui el portero?, pregunto volviendose
hacia la estufa.

Al principio no distinguia nada, fuera de aquella
estufa; luego consiguio ver en un rincon del cuarto
una especie de lecho, fabrieado con cajones viejos
y sobre el cual, entre un monton de trapos, estaba
un hombre muy semejante a un esqueleto.

Aquel hombre se movio y mostro, en el rayo de
luz que entraba por la ventana, un rostro amari-
llento, surcado de profundas arrugas.

Por un instante, el hombre miro al recien llegado
con sus ojos hundidos y dijo luego con voz silbante:

—iEh...?
—^Usted es el portero?
—Si. . . .

El senor Ladislao comprendio que no debia pre-
guntar en semejante lugar lo que deseaba saber;
pero interrogo, de todos modos:

—iDonde vive la senorita Maria Fizyk? ^Maria
Fizyk?

—iQue Maria?....
—La senorita Maria Fizyk, modista. . . .

—Sera la Maria, la modista, papa. . . — dijo una,
voz infantil detras del hombre.

—Eso es, esa misma.
—Anda, Kostka. . . . acompana al senor — dij<>-el hombre cayendo pesadamente sobre el camastro.
Una chiquitina salio de un rincon y corrio hacia

adelante saltando los escalones de cuatro en cuatro.
Condujo al senor Ladislao a un patiecito que pare¬cia el fondo de un foso negro, cubierto de basuraspe indicandole un eorredor obscuro, le dijo:—Alii.... Eneontrara la puerta de la lavande-
ra. . . . Detras esta la senorita. ... la modista.

Los piececitos de la chica nadaban en los zapa-tos del padre y la pollerita rotosa y sucia apenascubria sus piernas enrojecidas. El senor Ladislao
saco su portamonedas y dio a la chica unos cen-tavos.

Cuando se dio vuelta, despues, desde el fondo deleorredor vio a la pequena, de pie todavia en el mis-mo sitio, mirando con extasis las monedas.
Encontro la puerta con facilidad, la abrio y pe-netro en un gran cuarto lleno de tachos y de ropa
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SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS Y PAPELES
FINOS

PERFECTOS SIEMPRE,

SIEMPRE IGUALES

LUER, PAYE Y C IA.

CONCEPCION
O'HIGGINS 855

Casilla 54-C
Telefono 597

SANTIAGO
S. ANTONIO 172

Casilla 885
Telefonos 89158 y 87354

VALPARAISO
ESMERALDA 945

Casilla 328
Telefono 3513

DIRECCION TELEGRAFICAi LUERPAYE
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UNA CASA MODERNA NECESITA
PARA COMPLETAR SU CONFORT.

LO MAS PERFECTO
LO MEJOR EN

CALEFACCION CENTRAL
ARTEFACTOS SANITARIOS

A precios muy convenientes
SOLO

MORRISON & CIA.
AHUMADA 67 — TELEFONO 63263 — SANTIAGO
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blanca humeda. El olor a jabon y a humedad le
dio la bienvenida. Pregunto, ruborizandose, por la
senorita Maria.

Una senora no rauy joven, sentada cerca de una

amplia chimenea y con los pies apoyados sobre una
plancha de lata, le indico la puerta con un movi-
miento de cabeza.

Luego de saludar con una inclinacion de perfecto
caballero, el sefior Ladislao llamo discretamente en
la puerta indicada.

La puerta se abrio.

La senorita Maria, con una sonrisa fascinadora,saludo al huesped. El, con un gesto gracioso, se qui-to el sobretodo y tendio la mano a la senorita con
una expresion muy elocuente de su "supersensibi-lidad".

Estaba tan ocupado en la muchacha, que no viootras dos senoritas, que se habian puesto de pie, de-jando sus asientos proximos a la ventana.
iQue sorpresa tan poco grata!
El se inclino, sin embargo, con elegancia, antelas dos desconocidas; y se ubico en la unica silla
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11 EL DIARIO ILUSTRADO"
Moneda 1158 — Casilla 931 — Telefonos:

ES INDISCUTIBLE

88228 (Direccion)
60630 (Gerencia)
89229 (Cronica)

Que es el baluarte del orden publico y de la justicia social.
Que la masa de sus lectores esta formada por la mas solida
clientela del comercio.

Que tienen una amplia circulacion en el pais.

Solicite Tarifas de Avisos y Susciipciones en nuestras Oficinas
FACIL1TE SUS NEGOCIOS: LLAMENOS POR TELEFONO.

SOC. INDUSTRIAL MADERERA
Vercellino, Montalvo & Cia. Ltda.

LA CALERA TEMUCO
Sefiores Constructores, Hacendados, Carroceros, Establecimientos Mineros, etc., de la Pro-

vincia de Aconcagua y Norte del Pals:
Saben por qu<§ al hacer sus compras de MADERAS, en nuestro establecimiento, obtienen

grandes economias sobre Santiago y Valparaiso? ^
1.») Porque mantenemos grandes stocks de maderas, de todas dimensiones en bruto y ela-

boradas.
2.') Porque nuestros precios son m&s ventajosos.
3.?) Porque contando con elementos necesarios, efectuamos las entregas con gran rapi-

dez.
4.) Porque ponemos las maderas sobre carro estacion LA CALERA sin recargo por ama-

rraduras, conduccidn, trasbordo, etc., etc., aparte de la diferencia de fletes por los FF. CC.
5/?) Porque la perfecta seleccidn y sequedad de nuestras maderas nos acreditan.

Antes de hacer sus pedidos consulte nuestros precios.
Ventas por carros completos directamente de Frontera.

SOC. INDUSTRIAL MADERERA, VERCELLINO, MONTALVO & Cia. Ltda.
Oficina Principal. — Casilla 42 — LA CALERA

'sr*

Telefono 31
. j L ■ ■ ■ ■ ■ rV
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que habia en el cuarto. Por ultimo* mientras ponia
a prueba su talento de conversador por excelencia,
observo de soslayo a la senorita Maria.

No era tan linda como le habia parecido a pri-
mera vista: era delgada, eonsumida por el trabajo
y tenia los hombros caldos. Su rostro enharinado
con un polvo de pesima calidad, causaba una im-
presion desfavorable. Sus companeras no eran na-
da mejores.

Perteneclan a la categorla de las muchachas jo-
venes, malogradas demasiado pronto por una fuer-
za implacable. Que esta fuerza no era la disipacion,
se vela en la miseria que reinaba en el cuartito, en
las colchas roldas de las eamas, en la falta de al-
mohadones, en el porte de las tres muchachas.

Timidas y confusas, sus ojos tenlan algo de mis-
terioso y de poco simpatico,
algo semejante a la sospe-
cha incierta que se trans-
formaba Unas veces en exta-
sis y otras en colera desen-
frenada...

—iLas senoritas viven
juntas?, pregunto Ladislao.

—SI, respondio Maria,
mordiendose los labios. Es-
tas chicas son colegas y ami-
gas mlas. Trabajamos en
una tienda de ropa blanca.

—Debe ser muy . lindo. . .

tres ninfas. . .

—No siempre, contesto
la senorita Casimira, sentada
bajo la ventana. Las ninfas
acaso comen todos los dlas
y viven bien. . . Y para ellas
sera agradable. . . agrego
con perversidad, mirando a
Maria. . .

—Mire, senor — explico
esta. Nosotras recibimos de
la patrona, yo ocho rublos y
mis companeras solo cinco
por cabeza, ademas de la co-

mida los dlas de trabajo.
La habitacion nos cuesta
cuatro y los catorce rublos
restantes no alcanzan para
nada. . . As! que los Domin-
gos. . . n:os comemos las
unas...

—Si no se encuentra un

credulo caballero que viene
a traernos fiambres, agre¬
go la senorita Casimira con

una sonrisa venenosa. . .

Maria la miro con una expresion de enorme tris-
teza; luego se acerco a ella y le acaricio los cabe-
llos cortados a lo varon. Cuando se volvio hacia el
senor Ladislao, mostraba en los ojos dos lagrimas
timidas.

—Vea, senor, dijo. El medico le ha mandado a
ella y a Elena carne todos los dias y aceite de higa-
do de bacalao.

■—lY usted ha encontrado un medio ingenioso pa¬
ra asegurar a las senoritas la carne y el aceite?, di¬
jo, levantandose, el senor Ladislao.

—El medio es facil.... y no lo es.... Pero si
usted se enoja....

—No, no me enojo.... Si ustedes me permiten
volvere en seguida. . . .

—I Por que? Puede hacerlo Elena. . . .

—Esta bien... dijo el se¬
nor Ladislao sacando del
bolsillo su ultimo rublo tal-
vez alcance tambien para
una botella de aceite para
la senorita.

Poco despues, el senor La¬
dislao brindo con cerveza a

la salud de las muchachas
y un sentimiento calido y
buqno invadio su alma,
cuando contemplo con que
apetito las jovenes comian
su pan.

Salio en seguida; y al
atravesar el corredor obscu-
ro y estrec.ho experimento
en el corazon una profunda
tristeza.

Cuando extendio la mano,
atravesar el corredor obscu-
sombra, y sintio bajo los de-

it' dos las paredes en que go-
|teaba la humedad eterna, le
Sparecio que tocaba las la-
£ grimas de la miseria, de esa
^miseria que vivia alii, ator-

mentandose en la lucha con¬
tra el hambre y el frio.

Y el senor Ladislao se
detuvo un momento para es-
cuchar, mientras su alma se
formulaba a si misma un

juramento. . .

S. Z.

STAUDT Y CIA., LTDA.
IMPORTADORES

VALPARAISO — SANTIAGO — CONCEPCIONTejidos - Generos de lana y seda - Casimires y forros - Materiales para sastres - PaqueteriaArticulos de Merceria.
Representantes Generales de Harina Flor "CORONEL" y Aceite oliva "SASSO"
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MECANICA
INDUSTRIAL

Fabrica Nacional de toda clase de
PERNOS,

TUERCAS,
TIRAFONDOS,

REM ACHES,
CLAVOS Rieleros y Gemales, y

SOPORTES para aisladores.

Exclusividad en la Fabricacion de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente Bulldog".

Proveedores de los Ferroearriles del
Estado desde 1924.

FABRICA Y OFICINA en

SANTIAGO

Calle Lincoyan 3140
Casilla 46-D — Telefono 80807

Martinez, Velasco y Cia.
Casa Fundada en 1865

Productos del Pais en general
y especialmente forrajes.

Importadores y distribuidores del
Aceite Espanol Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los Vinos escogidos y

mejor seleccionados de Chile.

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Telef. 3630

VALPARAISO

. referido por toda
dama degant-e
en el bano y tocador
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EL ARTE DE VIAJAR
Por ERNESTO MONTENEGRO.

tres que tios llega a traves de
la ventanilla del tren, un paisa-
je, o el sabor trasminante del
yodo marino que envuelve al
barco y satura los pulmones:
todo eso estd ausente de la sa-

la de cinematografo donde ve-
mos pasar las vistas de actua-
lidad en la vida corriente.

Mientras viajamos dejamos
de ser espectadores pasivos;
ahora somos iguales al opera-
dor que tomo las vistas para el
cine, y como el recibimos com-
pletas las sensaciones de color,
sonido, sabor y aroma. La vida
intensa nos rodea; la accion
estd en nosotros y no como
mera sombra y eco en la pan-
talla. Tal como dice el poeta
de los viejos libros sagrados de
la India:

UANDO todo el mundo viaja, y no ya so-
lamente los ricos y los viajantes de co-
mercio, como ocurria antes, seria conve-
niente ir pensando en publicar un Trata-

do, o siquiera un Manual del Arte de Viajar. No
quiero referirme, por cierto, al mejor procedimien-
to para obtener el puesto mas ventajoso en un co-
che de ferrocarril o el tratamiento mas favorable
en un hotel, porque al fin de cuentas, estas cosas
dependen en buena parte de lo que uno lleve en la
cartera, y lo que aqui nos interesa es sacar el me¬
jor partido posible de un viaje ahora que viajan los
pobres tanto como los ricos.

Volviendo, pues, la espalda a
la cuestion dinero para enca-
rar el aspecto espiritual, cree-
mos que lo mas importante
esta en adquirir la disposicion
de animo adecuada, para lo
cual debe comenzarse por
abandonar las ocupaciones y
preocupaciones habituates e n
nuestro lugar de residencia y
en nuestro empleo ordinario.
Un viaje aventaja todavia a la
mejor pelicula parlante e n
cuanto esta solo nos aporta las
sensaciones de color y de soni¬
do de un sitio cualquiera del
mundo, permaneciendo cerrada
a las sensaciones tactiles y ol-
fativas, que son acaso las mas
vivas, las m&s evocadoras de
todas. El roce estimulante del
viento sobre nuestra piel, una
bocanada de aromas campes-

Crepusculo en el rio Bio-Bio

Playas de Tome

Porque eso es la Vida, la esencia de la Vida;
breve en su curso, como todas las variedades
y realidades de tu existencia.
La gracia del crecimiento,

la historia de la Accion,
el esplendor de la Belleza.

Pues el Ayer es ya un sueno y el Mafiana puramente una vision;
Pero el Hoy, bien vivido, "hace de cada Ayer, un sueno de feli-

fcidad
y de cada Mafiana una vision de esperanza.

Viajar es, en cierto modo una transfiguration, un
cambio temporal de naturaleza. Por algun tiempo de¬
jamos de ser nosotros; en cuanto el ambiente fami¬
liar, los trabajos, las relaciones habituales han de-
jado de ejercitar su poderosa influencia sobre nues¬
tro espiritu; nos hemos desprendido de ellos, y el
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resultado es por lo gene¬
ral sorprendente. Casi 110
nos reeonocemos noso-

tros misraos, y si nos to-
ca encontrar de viaje a
algun conocido, tampoco
nos resulta facil identifi-
carlo.

"Se nos han quitado
diez aiios de encinia", es
la expresion corriente del
viajero. (Y no es eso tan
solo, agregamos nosotros
en voz baja. Su caracter
esta asimismo inconocible.
Me habian dicho que era
usted un ogro, y que no
comia huevos, por no te-
ner el dolor de botar las
cascaras. Pues bien, aho-
ra le veo jovial, genero-
so, comunicativo. Parece
un hombre que acabara de
sacarse el premio gordo).

Y asi es, efectivamente.
Sentirse alegre es sentir-
se bueno. Sentirse en sa-

lud es hallarse en buena

disposicion para los de-
mas. El ogro le acerca
una silla a la sefiora ma-

reada, o le baja la venta-
nilla al enfermo que tose,
o se pone a jugar los
juegos de cubierta con

Volcan Antuco

los ninos, sin comerse a

ninguno.
Por eso suena siempre

alegre el pitazo de parti-
da del tren, y el pasaje
de un vapor, desde los pri-
meros dias de viaje, se va

pareciendo a una prolifica
y amable familia. Cada
hombre y cada mujer
vuelven a hallar en las
primeras horas a solas
consigo mismo lo mejor
de cada cual. El especula-
dor ya no especula, el
medico ya no tiraniza, el
patron deja de mostrar
el ceno. Todos, grandes y
chicos, sentimos el alma
de vacaciones.

El secreto mas intimo
del arte de viajar ha de
hallarse, pues, en ese uni-
co precepto de la sabidu-
ria oriental que se insi-
nuaba en los versos ante-
dichos: abandonarse con-

t'iados al momento presen-
te, vivirlo con todas nues-
tras potencias, pues mien-
tras viajamos, una vida
mas rica, mas variada,
mas intensa corre a nues-

tro encuentro.

S O M
Emma, perdona, que yo a solas llore,

cuando tu imagen en silencio evoco,
perdona que yo te ame, que te adore
con el delirio de un poeta loco.

Perdona que me atreva en la agonia
de mi existencia, que a la tumba avanza,
y turbe tu reposo y tu alegria
con el ;ay! del amor sin esperanza.

Perdona que te cuente mi martirio
y haga brotar el odio a tus mejillas,
perdona que, en mi tragico delirio,
yo caiga, ante tus plantas, de rodillas.

Yo no puedo luchar contra la fuerza
con que tu, me doblegas y quebrantas,
con que tti, haces con mi suerte adversa
caer, como un esclavo, ante tus plantas.

Emma, con que amargura yo me postro
al evocar las noches vibradoras
en que, mirando estatico tu rostro,
vi brillar, ante mi, dulces auroras. . .

Tu recitabas mis ardientes versos,
con la celeste voz de los querubes

BRA
que vuelan por los vastos universos"
perdiendose, a lo lejos, en las nubes,

Yo, entonces,; oh gentil y esbelta Emma!,
vi tus bucles sedenos y castanos
flotar como una olimpica diadema,
por tu frente de virgen de trece aiios.

Mas, ;ay!, a que evocar en mi retiro
las horas de mi dicha, ya pasada, |
si ellas fueron mas raudas que un suspiro,
si ya se hundieron en la eterna nada.

Emma fatal. Te ofendera mi ruego
si te pido que tu, cuando sucumba
derrames una lagrima de fuego
bajo el funebre sauce de mi tumba?

Tu no te ofenderas, no eres severa,

que te puede importar, si eres dichosa,
derramar una lagrima cualquiera
si la derramas en mi humilde fosa. . .

Se feliz; desde el ambito, sin nombre,
de mi profunda y tenebrosa caima,
yo tendre bendiciones para el hombre
por quien me arrojas del altar de tu alma.

Pedro Antonio GONZALEZ.
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"C
LNIGMA ffi LA

MUJEIA
EL PELIGRO DE APURARSE

[UANTAS mujeres de
mucho corazon, imagi-
nacion y belleza, en
una palabra, con tod >

lo necesario para inspirar y sen-
tir una gran pasion, se equivo-
can en su eleccion primera; y en
su premura por desquitarse se
vuelven a equivocar; y tan a me-
nudo, que, cuando por fin en-
cuentran a aquel que tanto han
sonado, ya no lo merecen!

NO HAY MUJERES FEAS

No hay una mujer siquiera que
se halle c-onvicta y confesa de
que no es bella o, por lo menos,
graciosa; mal puecle, pues, bus-
car medios supletorios, cuando
todas se creen provistas de los
principales. Si a una mujer que
no es linda le envia cualquier
atolondrado una frase de adula-
cion, funda en ella mas fe que en
el testimonio unanime de todos los
espejos que hasta la fecha hu-
biere consultado. Y es natural.
"El orgullo — leemos en un ali¬
tor celebre — nos pone a merced
de cualquiera que guste tomarse
la molestia de lisonjearnos".

AMOR Y MUSICA

Quejas, placer, enojos y ternu-
ra, todo lo expresa una mujer
discreta: en el fuego de una mi-
rada, en el dulce movimiento de
una sonrisa, en una lagrima im-
prudente que destila de sus par-
pados y rueda por sus mejillas,
en el halito imperceptible de un
suspiro que se escapa a hurtadi-
llas de su pecho. "iSabeis por
que no son elocuentes — pregun-
ta Chateaubriand—algunos ena
morados? Porque su corazon ha-
bla muy alto y les impide oir lo
que dicen".

iSera que el hombre de talento
no halle palabras para declarar-

se? i Sera que
falte al hombre
de inteligencia y
de corazon lo que
sobra a los hor-
teras todos los do-
„i,r,gos en sus bailes y socieda-
des, y a los estudiantes de filo-
sofia todas las noehes en sus

modestas tertulias? Desconfiad,
pobres ninas, de esas declaracio-
nes de rigodon, que duran tanto
como los sonidos de la musica que
escuchais; haced cuenta que son
dos musicas.

RAZON DE PESO

Un proverbio muy antiguo, en-
sena que el que se casa lleva la
mano a un cantaro donde hay
noventa y nueve culebras y una
anguila. iQuien acertara con la
buena presa?

Cuentan de Pitagoras que ha-
biendo dado su hija en matrimo-
nio al mayor enemigo que tenia,
y reconvenido por conducta tan
extrana, respondio el filosofo:
"No puedo darle mayor prueba
de rencor, ni ocasionarle mayor
mal".

De este hecho, que si "non e
vero e ben trovato", solo una
consecuencia viene a deducirse:
;que tal seria la hija de Pita¬
goras !

EL "SI" MATRIMONIAL

Casarse, para el vulgo de los
hombres, es un negocio como
otro cualquiera; casarse, para el
vulgo de las mujer-es, es adqui-
rir un marido, tener derecho de

^salir sola a la calle y cambiar
por el de "senora" el titulo de
"sehorita". Medid muy bien,
vosotros los enamorados, las
proporciones del alma que entre-
gais y las del alma que se os en-
trega. Ese es el secreto. El "si"

encierra todo un himno o toda
una elegia; todo un tesoro de ter-
nura y de felicidad, o un mar
insondable de llanto y de aflic-
ciones. Aquel "si" es la sentencia
en vida o niuerte para un cora¬
zon y quiza para el espiritu. Me-
ditad mucho en esa palabra tan
corta de pronunciarse y tan lar-
ga de sentirse: de solas dos le-
tras consta, y es capaz de llenar
todo el libro de la vida; en me¬
nos de un segundo se profiere y
dura por toda la eternidad.

que se pronuncia en los altares

VISTASE EN LA SASTRERIA
4 i

1 JCULACIATI
CONCEPCION ES LA MEJOR
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iES UN ENIGMA LA MUJER';
A la mujer se la ensena a

adornarse, a ser o, a lo menos,

parecer bella, a tener amor, y
no se la ensena a distinguir de
amoves, y no se la ensena a co-
nocer a los hombres sino por las
galanterias que le dir-igen, o tal
vez por las asechanzas que ponen
a su inoeencia. En este concepto,
puede muy bien decirse que la
mujer es un enigma que no se
explica hasta despues del ma-
trimonio.

LA VIUDEZ

El amor de una viuda, scan
cuales fueren sus atractivos, se¬
ra bello como la dalia, pero ca-
recera, como la dalia, de perfu¬
me. El candor juvenil es una ro-
sa fragante y lozana; la lozania
y la fragancia de la rosa cauti-
van en primavera y mueren a la
entrada del estio. Para el alma
apasionada de una mujer de ta-
lento, la viudez no es sino una
ausencia mas o menos prolongada.
Las almas que en la tierra fue-
ron una, deben esperar tambien
serlo en el cielo. La viuda que se
casa deja viuda el alma de su
marido. Es de ordinario insensa-

ta la viuda que pasa a segundo
matrimonio; porque si fue feliz
en el primero, debe su corazon y
su existencia a la fidelidad, al
sentimiento y a los recuerdos; si
fue desgraeiada, tenga en cuen-
ta, porque es easi un axioma, que
no hay segunda parte buena. Las
lagrimas de la viuda pierden su
poetica amargura desde el mo-
mento en que se acerque a enju-
garlas la mano del amor.

EL PUDOR

El pudor en la mujer es flor
tan delicada que el soplo de una
imprudencia lo ofende, y el calo'r
de una mirada torpe lo agosta y
lo marchita. Tratar a las muje-
res sin ofender ni levemente su

pudor, sin que asome el carmin
a sus mejillas, es ciencia que la
juventud presente descuida mas
de lo justo. Las ideas que domi-
nan respecto a la galanteria se
hallan, por regla general, tan
lejos de la razon, que mas bien
parecen hijas del espiritu de
venganza que del espiritu de ter-
nura y de carino. En este asunto
la ciencia del hombre consiste en

fingir; la ciencia de la mujer
debe consistir en dudar. La ga¬
lanteria en ciertos labios es el

prologo de la seduccion. Mujer
que recibe sin precaucion las fra-
ses y las demostraciones de .'a
galanteria, es como un nino que
juega con un cortaplumas: al fin
y al cabo se corta.

LA ESPERANZA

No hay una edad de la vida
en que la mujer no espere. Hasta
los treinta anos, la nina ha es-

perado con impaciencia a la jo-
ven, y la joven a la mujer; des¬
de los treinta anos suele esperar
la mujer sin impaciencia; con
toda calma espera que se consti-
tuya en esa edad, hasta que los
imprudentes signos de la vejez le
anuncian que espera en vano. Lo
que el mundo llama deseo de
agradar, no viene a ser otra cosa
que el estimulo incesante de la
esperanza. Lo que el mundo lla¬
ma veleidad de la mujer, es mu-
chas veces la rapida reflexion
que sufre en el inquieto espejo
de la vida el rayo luminoso de la
esperanza. Lo que vulgarmente
se califica de orgullo, suele ser un
recondito misterio de la esperan¬
za. Sin la esperanza la vida del
hombre seria un campo sin ar-
boles ni flores; la vida de la mu¬
jer seria un desierto horrible.

ERAS
"I B E R I A"

AV. MATUCANA 1161
CasI esquina de Mapocho

TELEF. 80962

'AMB0S MUNDOS
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

yy a yyMATUCANA
AV. MATUCANA 748

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
VENTAS: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cia.
SANTIAGO - CASILLA 5508
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IMPRESiONES DE CHILE
TRES FLORES

De "El Mercukio"

El articulo que a continnacion se publica, ha sido escrito
por su autora como una primera impresion de Chile, apro-
vechando su breve permanencia en Santiago y antes de re-
gresar a Buenos Aires, lugar de su residencia.

UISIERA, como la mosca, tener ojos de
multiples facetas para no perder ni un
solo detalle de las innumerables be-
llezas brindadas por Chile a sus

visitantes.
Puesto que me piden mis primeras impresiones,

<lire con toda franqueza que no me siento capaz,
por ahora, de hablar en debida forma de Chile,
pues necesito meses de recogimiento y trabajo para
■ordenar y traducir mis emociones, asi como mis
recuerdos de viajera.

sus grandes ojos llenos de ahoranzas, su suave
sonrisa y su voz musical.

iComo no la voy a querer y admirar, aquella
mujer que me habla en mi idioma, se interesa por
la literatura francesa y se entusiasma por mis hu-
mildes trabajos?

Desde que llegue a su tierra, la mujer chilena
me abre su casa y su corazon. Por su culto y de-
dicacion hacia las tradiciones "ancestrales", ea
hermana mia.

La mujer chilena es la flor mas hermosa de Chi-

ZAPAJLLAR

Pero, si se me permite comparar el conjunto de
las hermosuras ehilenas con un soberbio ramo de
flores, desde ya puedo entre las mas bellas elegir
tres flores: la mujer chilena, la playa de Zapallar
y el Cementerio General; tres flores admirables;
■que reunen todas las perfecciones: las humanas y
las divinas.

La mujer chilena, la veo bonita y elegante, con

le, es joya y prenda del hogar, adorno y alma de
la vida social, corazon y orgullo de la patina.

Las tierras privilegiadas, las que Dios ha col-
mado con sus mas regios dones, las que todo lo
tienen: clima saludable, suelo fecundo, rios, valles
y cerros, y cumbres resplandecientes—es decir todo
lo bueno, todo lo hermoso.

Aquellas tierras que nos hacen sonar con nues-
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tro Paraiso perdido (aunque me resisto a creer que
lo perdimos por culpa de la pobx-e Eva, nuestra
primera madre).

Aquellas tierras no pueden sino formar almas
buenas y nobles, rostros sonrientes y corazones
fuertes.

Pox- eso misnxo ha florecido en esta tierra ben-
dita aquella planta humana, aquella flor perfec-
ta: la gentil mujer chilena.

* *

Nada mqjor para asentar una opinion como
ilustrarla en forma "irrefutable".

No tuve que andar muy lejos para encontrar
el documento que necesitaba: jpues, en Zapallar
estaba esperandome!

iQue es Zapallar, sino una flor incomparable
que lleva en su misma perfeccion la firrna di-
vina?

No conozco en la tierra rincon mas perfecto;
pues ahi todo concurre al encanto que embarga y
erxajena al visitante.

La playa de Zapallar es una joya sin par: sus
valles profundos, sus arboles exuberantes, sus
innumerables flores y sus rocas impresionantes
forman un cuadro cuya perfeccion exalta el alma.

Desde el "Belvedere" del Mirador, frente al im-
ponente Pacifico,—;cuan hermoso con sus lozanas
inmensidades de color celeste!—como en un ensueno

inefable que meciera el sublime conciei-to de las olas
gigantes, me senti hondamente conmovida por tan-
ta belleza, y me senti tan pequena, tan poca cosa,
que mis ojos llenaronse de lagrimas.

Toda la hermosura que cubre la tierra chilena
de un manto suntuoso, se encuentra en Zapallar
como en una sintesis.

No es de extrahar que la perfeccion, por su mis-
mo divino origen, sea revelada de vez en cuando
en algun rincon del planeta. Pero donde aparece
el milagro es cuando se comprueba que los hom-
bres que descubrieron aquella joya de la naturaleza
y eligieronla para cobijar sus ensuenos y sus no¬
bles amores, asi como sus ansias de reposo y reco-

gimiento, esos hombres que hicieron de Zapallar su
paraiso terrenal, tuvieron la delicadeza de subordi-
nar sus anhelos a las ensenanzas divinas: sus mo-

radas son obras de arte que completan el panorama
sin avillanarlo.

Y, con su amor de hombres cultos, agregaron aj
natural encanto de Zapallar la dulzura de las flo¬
res, de todas las flores con sus fragancias y sus.-
tex-ciopelos abigarrados.

La visitante, la viajera, aquella mujer de sonrisa
triste y cabellos canosos, se lleva el recuerdo de
Zapallar, ; Zapallar!, divino estuche florido de la
mas bella de las joyas: la nina chilena.

* -r-

Quizas la flor que elegi tercera va a sorprender:
las dos primeras son simbolos de vida; la ultima es
simbolo de muex-te.

Sin embargo, no vacile en asociarla a sus dos
bellas hermanas, porque en el Cementerio de San¬
tiago encontre la mas evidente revelacion del alma
chilena: su amor hacia los queridos seres desapa-
recidos y su culto hacia las mas nobles tradiciones
humanas.

Por si fuera poco, descubrx tambien ese rasgc.
admirable: ;los chilenos supieron hacer sonriente
la ultima morada!

Entre sus ax'boles, sus enredaderas, sus floi-es y
sus fuentes, los muertos chilenos duei'men felices.

En aquel melodioso cementerio, j quien pudiera
notar la extrana, punzante y suave sinfonia que
toca el viento entre las ramas de eucaliptos, mag-
nolios, naranjos, cipreses, tilos, robles, pinos y ja-
carandas gigantes!

En aquel cementerio de ensueno, sombreado, flo¬
rido, perfumado, lleno de canciones tenues y de su-
tiles rumores, no hay tristeza sino paz, no hay
nxuerte sino sueno y x-eposo, no hay desesperacion
sino aceptacion y esperanza de x-esurx-eccion.

El pueblo que supo dar a sus padres ancianos y
a sus hijitos llamados al cielo un jardin sin horror,
una morada sonriente y envidiable, que supo darles
lo que mas les ha de gustar a los difuntos: arboles
y flores, j el pueblo aquel es grande, es fuerte, es
noble!

Por haber visitado tu cementerio, ;oh, dulce San¬
tiago!, te quiero, te admiro y no te olvidare jamas.

CLAUDE LARFOD.

MORRISON Y CIA.
0
0

SANTIAGO 0
Casilla 212

VALPARAISO
Casilla 95 V.

Tienen en existencia el mas completo surtido de Artefactos Sanita- 0
rios, importados de las mejores fabricas europeas y norteamericanas, como
asimismo toda clase de Articulos de Menaje, a precios sin competencia.

Visite nuestros Almacenes, o escribanos solicitando precios, antes de
efectuar sus compras. jj
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La vida sentimental de las estrellas del cine
CUANDO LAS "VEDETTES"
FLIRTEAN CON MAGNATES

|UBO un tiempo en que
las "vedettes" de la es-

eena podian, aparte de
sus exitos puramente...

•espectaculares, descontar otras
ventajas mas importantes toda-
via.

Ventajas principescas, y hasta
reales...

i La epoca del "Pasaje de los
Principes" no esta tan lejos!
Hortensia Schneider, ayer toda-
via, podia coleccionar los blaso-
nes y las coronas; Cleo de Mero-
de flirteaba con Leopoldo II y la
Miss — estamos en las epocas re-
motas — conocia gentilmente a
cierto principe de Gales. . .

Mas tarde, Gaby Deslys, que

Jeanette Mae Donald

fue sin duda alguna la primera
"star" de la pantalla, conocio
tambien a Manuel, Rey de Por¬
tugal, pero Cecile Sorel tuvo que
contentarse con un conde de
nombre glorioso, ; hasta en la Bi-
blioteca Rosa! Hoy, cuando Jea¬
nette Mac Donald ve su nombre
unido al del principe Humberto
de Italia, lanza agudos gritos;
las embajadas intervienen, se
disimula una buena parte de la
verdad... ^Sera acaso que las
"vedettes" de la pantalla valen
menos que sus antiguas camara-
•das de la escena? lO las cabezas
coronadas se han vuelto tan ra-
ras, que se cuida ahora de pre-

Principe Humberto de Italia

servarlas de las caricias artis-
ticas?

Pero, busquemos bien, y termi-
naremos por descubrir mas de
una "vedette" con quien nobles
personajes no han titubeado en
mezclarse. Disponemos hasta de
dos marqueses autenticos.

El primero se saprifico dos ve-
ces, puesto que Gloria Swanson
y Constance Bennett aceptaron,
sucesivamente, el adquirir la na-
cionalidad francesa, casandose
con el marques de la Falaise. . .

Su primer matrimonio data de
"Madame Sans-Gene"; este "san-
gre azul" se dejo seducir por Ma¬
dame Lefebre...

El segundo, marques de Bre-
teuil, ha preferido los encantos
mas franceses de la rubia y nu-
dista Moussia.

/.Quieren ustedes principes? Ahi
tienen, en primer lugar, a Da¬
vid Mdivani, de Georgia, segun
el asegura, sin que nosotros po-
damos insistir mas vivamente
sobre los origenes de su nobleza.

David fue reservado a Mae
Murray.

Su hermano Sergio prefirio a
Fola Negri, quien, despues del
conde Domsky, debia subir un es-
calon mas... j Tuvieron que di-
vorciarse despues, porque Pola
no es ciega ni Sergio sordo, se¬
gun la formula del matrimonio
perfecto, de acuerdo a Montaig¬
ne!

Dejemos a los "principes en
serie" para referirnos a cierto

Lily Damita

Alfonso XIII

principe de Suecia, a quien se
atribuyen, un poco ligeramente
quiza, sentimientos muy tiernos
con su gloriosa compatriota Gre¬
ta Garbo, su soberana - con mo-

tivo de... ; un film reciente!
Cada vez mas alto. .., he aqui

al hijo del Ki'onprinz mismo, de-
jandose fotografiar al lado de
Lily Damita, que fue encontra-
da, antes, sobre la arena dorada
de Biarritz, en real compama...

; Porque, en quella epoca, el
duque de Toledo se llamaba to-
davia Alfonso XIII!
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CAL I D AD
PRECIOS BAJOS

R A P I D E Z
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Adolfo Hitler

En fin, para terminal' el ciclo,
no podemos menos que citar ese
personaje influyente que ha sa-
bido manifestar tanta admiracion
apasionada por Leni Rieffens-
thal, convertida por ese motivo
en una especie de "ministro de'
cinematografo" en Alemania.

Personaje poderoso y que, en
nuestro paradojal vigesimo siglo
goza de mas autoridad que diez
reyes y otros tantos emperado-
res — i oh, perdon, no hay ya
mas emperadores! —, un curioso
hombre hacia quien el mundo di-
rije miradas inquietas y que, sin
embargo, entre dos "progroms"
no titubea en turbar la armonia
de su negro mechon, sonando con
las. . . estrellas.

Por otra parte, uno de los lu-
gartenientes de Hitler, baron

respetable y alto funcionario na-
zi, ino aeatya de casarse con Do-
rotea Wieck?

La bella interprete de "Inter-
nado de senoritas", por lo demas,
ha ido un poco lejos en sus es-
ponsales, porque, compartiendo
las ideas de su ilustre esposo,
trato de propagarlas en Holly¬
wood .

Inutil decir que esta inieiativa
tenia que resultar fatal; j hoy, en
Berlin, Dorotea Wieck lamenta,
sin duda, los hermosos dolares,
aun desvalorizados, del Presi-
dente Roosevelt!

En fin, ultima indiscrecion. . .

prfncipesca: el "fashionable"
Principe de Gales, a quien se
atribuyen tantas aventuras—no
se presta mas que a los rieos—no
habria visto con malos ojos la se-

paracion de Constance Talmadgv

Principe de Gales

Estelle Taylor
con el muy britanico capitan Mac
Intosh. Se asegura tambien que,

en esa epoca, el supo encontrar,
para la "star", los mas tiernos
consuelos.

Sin embargo, las "stars" son
tan numerosas, que les seria di-
ficil encontrar, para cada una de
entre ellas, principe o marques de
su conveniencia. . .

Por eso muchas han preferi-
do "noblezas" mas modernas..,
Algunas se han dado vuelta ha¬
cia los "reyes del boxeo"... Es¬
telle Taylor, asi, sonrio un buen
dia a Jack Dempsey, que no es-
pero mucho para unirse a ella...
Max Schmeling enamoro a la ru-
bia y fragil Anny Ondra...

;En cuanto a Johnny Weis-
miiller, rey del mar, ya se sabe
que Lupe Velez, esta dispuesta a

Jack Dempsey

dar la vuelta al mundo con la
cabeza hacia abajo por una de
sus sonrisas!

He aqui al rey de los millo-
narios: el millonario Howard
Hughes, a quien Jean Harlow
debe mucho mas que a sus cabe-
llos platinados. ,. El rey del
"corned-beef", antes Rex Bell,
pudo amar a Clara Bow; otro
millonario se encargo de arre-
batar para siempre a Phyllis
Haver de la pantalla. . . ;Des-
pues de su casamiento en Anti-
bes, saborearon, lejos de todos
los "studios" de Hollywood, la
mas dulce de las lunas de
rniel!

En Alemania, von Oppbl, rey
del automovil, se asegura la ex-
clusividad de las sonrisas de la
encantadora Jenny Jugo...

El rey de la prensa norte-
americana, el magnate Hearst,

Max Schmeling
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L.upe Velcz

es el "amigo" de la rubia Ma¬
rion Davies, pero como este
ilustre protector es el amo in-
diseutible de los diarios, esta
pareja "ilegal" es en America
una verdadera excepcion. Es
"mundanamente" aceptada y

algunos afirman hasta que Ma¬
rion ha sido una madre de fa-
milia excelente.

En fin, sin concederle dema-
siada importancia, hagamosnos
eco de la noticia que circulo en
un tiempo, segun la cual Ivar
Kreuger, rey de los fosfoi-os, no
habria sido insensible a la ex-
trana belleza de su compatriota
Greta Garbo. . .

Mas corrientes son las uniones
de "vedettes" con los "reyes
del cinematografo". Se po-
dria citar centenares de ellos,
desde Lina Basquette que,

despues de la muerte del
hermano Wagner que la ha-
bia "lanzado", no titubeo en |
"malcasarse" con un simple
cameraman, ante todo Ho¬
llywood desconcertado.

Un "producter".. . ayudo
a Colleen Moore, otro a Do¬
rothy Jordan. . . En Francia,
Claudia Victrix es la esposa
de Jean Sapene, que fue di¬

rector de los "Cines - Romans";
Marguerite Wittenberger y Su¬
zanne Rissler estan tambien ca-
sadas con productores.

El jefe de los Artistas Uni-
dos, Joseph Schenk, hasta estos
ultimos dias estaba casado con
Norma Talmadge; Norma Shea¬
rer, de otro lado, por su matri-
monio con Irving Thalberg, es
ya una personalidad importante
del cinematografo. En fin, pues-
to que sus "flirts" son secretos,
no revelemos la blonda Helena,
adorada por el rey frances del
queso, ni la "vedette" que fue
vista en las primeras plateas de
un gran cine de Paris, en el es-

Marion Davies

treno de un "film" reciente, y a

quien uno de los descendientea
de los reyes europeos de la ban-
ca reserva sus mas afectuosos
homenajes. . .

Insistiremos menos sobre los
"maridos metteurs en scene";
sin embargo, son legion.... Pa¬
ra servir un dia a la enciclope-
dia cinematografica, recordare-
mos, al azar, las parejas cele-
bres: James Cruze-Betty Comp-
son; King Vidor - Florence Vi-
dor; despues, King Vidor - Eleo-
nor Boardman; Paul Czinner -

Elisabeth Bergner; Tay Garnett-
Patsy - Ruth Miller; Kennett
Hawks (muerto despues al to-
mar vistas aereas) Mary Astor;
John Cromwell - Kay Johnson;
Rex Ingram - Alice Terry; Jac¬
ques Feyder - Francoise Rosay.

"Dios los cria ellos se jun-
tan", dice el provei-bio. . . Pero

hay otro dicho, no tan cono-
:. j cido, es cierto, pero que no

es menos veridico: "Quien
tierra tiene, guerra tiene"...

; Y si nos referimos a las
estadisticas de los divorcios,
tendremos a la fuerza que

ereer que una "vedette" pS
mas dificil de manejar que

un buen campo!

Norma Talmadge



La region cordillerana presenta un aspecto imponen-
te, realzada por la nieve. 1.—La hermosa Laguna
del Inca, en Portillo, sitio muy concurrido por tu-
ristas y veraneantes. 2.— En las canchas de nieve
de Portillo, los aficionados al ski se entregan a
su deporte favorito. 3.— El hotel de portillo casi
cubierto enteramente por la nieve. A la derecha,
puede observarse el puente del Ferrocarril Trasan-

dino.



 



LJii aspecto de los Altos Hornos de Corral,
de las industrias mas importantes del pais
le da vida activa a la provincia de Valdivia.
Paisaje en el Lago Todos los Santos, el sitio
erido por los turistas que visitan la zona
ral. 3. — El soberbio Salto del Pilmaiquen
frece en toda su importancia en esta her-
i fotografia. 4. — La famosa estatua del
to Redentor en la Cordillera de Los Andes,
es muy visitada por los viajeros. 5.—Pano-
i general de Puerto Varas, la ciudad centro
turismo austral. 6.—El Hotel de Portillo en

inea trasandina. 7.—Faena de descarga en
rto Consuelo, en la region magallanica.
El hotel y restaurant de las Termas de Pu-
ie, uno de los parajes mas atrpyentesi del
de Chile. 9.—Un "huaso" vadeando uno de

jorrentosos rios del sur, para lo cual se re-

quiere gran pericia y no poco valor.



He aqui tres fotograf
tomadas desde un avf
en pleno vuelo. !• —• ®
Casino de Vina del Mai
2.—El Recreo, la simp-1
tica poblacion cercana;
Vina del Mar. 3. —San
tiago: la parte compr«
dida entre la Alameda
las Delicias y el Pa'a(
de la Moneda' se desW
magnificamente y, en ?
neral, la ciudad presen
un aspecto interesaW
mirada desde la alW
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vigor f isico. Ro-p. LAS oficinas Stf .—' ^ binson ha eonquis-* x del bisemana- fl / tado a ja naturale-rio sovietico ilus- 1 gtff za; ha construidotrado Aventura , yX una casa, rodean-llegaba una gran ^ / doIa con Un verdecantidad de escri- M n
a* m. m A £ cerco de jardines;tos magistrales, ca- m m Jr Jk ■ g| tiene una granjapaces de atraer la fJF g Q 1JP% » l\B % f • ■ de cdnejos; llevaatencion de los jo- M J? %a^T * ^ un vestido hechovenes lectores. Ha- W ^ * T' F *** con colas de mo-bia entre esos es-

^ A ^ ^ nos. Y hasta le hacntos, algunos de «[ F #Vl ensenado a su loroindole Hter aria, ■ {«|\/ B %V if 11 f~ a decirie por ia3por supuesto; pe- % V f W?* 1 \ssF ® mananas: ";Aten-ro no eran de la J ci6n! . Retira laindole que el direc- # fW p manta, . Arribaj^ayorparte'care- |t0|. M M O# ifeScio^ """-cia de contenido y * IJ 0 \ M/l/r (CJ) it v • a*ars&s: / Qq}X<S>{ra enturbiar el al- ^ V de los conejos me
ma de los jovenes, k parece senc.llamen-
«n cambio de su- X U te magmfico. Y
gestionarla. Y lo quo el director queria era precisa-
imente sugestionar a sus lectores.

Por fin resolvio encargar una novela en folletin.
El mensajero de la direccion corrio con la noticia

a casa del escritor Moldavanzef y al dia siguiente,
el escritor Moldavanzef se hallaba sentado en un

eonfortable sofa de la oficina del director.
—Usted me entiende, explico el director. Tiene

que ser entretenida, impresionante y llena de aven-
turas originates. Tiene que ser algo asi como un
Robinson Crusoe de los Soviets. Tan interesante
que el lector no pueda olvidarse de seguir el fo¬
lletin .

—Robinson. . . Perfectamente, dijo laconico el
escritor.

—No, no simplemente Robinson Crusoe, sino un
Robinson Crusoe sovietico.

El escritor hablaba poco. Era, evidentemente, un
Ihombre de aceion. La novela estuvo lista para la
fecha convenida. Moldavanzef no se aparto mucho
del famoso original. I Robinson Crusoe?... El lle-
vaba, efectivamente, Robinson Crusoe. Un joven co-
munista naufraga. Una ola lo lleva hasta una isla
inhabitada. Esta solo y sin defensa. Se halla frente
a la naturaleza: peligros por todas partes; anima-
les salvajes, junglas, una estacion lluviosa. Pero el Moldavanzef, de subito, miro en los ojos al direc-Robinson sovietico, lleno de energia, supera todos tor. Y se callo. Aquellos ojos reflejaban la prima-los obstaculos, que parecian insuperables. Tres anos vera; habia alii algo de la blancura de Marzo y al-despues, una expedition sovietica lo encuentra. Lo go asi como un azul de cielo. Por eso el escritor seencuentra en toda la plenitud de su vida y de su comprometio:

———————w————————————

EL PRECIO QUE UD. PAGA POR UNA TAZA DE
CAFE LE DA DERECHO A EX1GIR QUE SEA

PREPARADO CON CAFE LEGIT1M0
SIN SUBSTITUTOS.

PIDA TRES MONTES

rnuy contemporaneo. Pero... mire... la idea ba-
sica de su trabajo no me resulta del todo clara.

—Es la lucha del hombre con la naturaleza, ex-
plica Moldavanzef, con su habitual brevedad.

—Si, pero no hay nada sovietico.
—£Y el loro? Reemplaza a la radio.
—El loro esta muy bien. Y lo del jardin me pa¬

rece delicado. Pero no se palpa la estructura social
sovietica. ^Donde esta, por ejemplo, el comite lo¬
cal?... io el papel preponderante del sindicato?

Moldavanzef empezo a inquietarse. En cuanto se
dio cuenta de que su novela podia ser rechazada,
abandono su mutismo. Se mostro elocuente.

—Pero.., iPor que un comite local? ^La isla no
es inhabitada?

—Desde luego, es inhabitada. Pero tiene que ha-
ber un comite local. Yo, claro, no soy un artista
de las letras; pero, si fuese usted, introduciria el
comite local. Como un elemento sovietico. •

—Pero todo el desarrollo de la historia se basa
en el hecho de que la isla esta inhabitada. . .

*
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—Tiene razon, dijo, levantando un
dedo. Ni que hablar. <,Por Que no
pense en eso antes? Las olas arras-
tran a Robinson y al Secretario del
Comite Local.

—Y a dos miembros mas, por lo i
menos, dijo el editor friamente.

—i Ah!, murmuro Moldavanzef.
—Nada de ;ah!.. . Le digo que dos

miembros mas, por lo menos. Y una
muchacha activa que reclama a los
afiliados el pago de sus deudas.

—iUna cobradora? ^Y
para que? ^Las deudas
de quienes van a cobrar?

—Las de Robinson.
—El Secretario del Co

—Pero... perdone: jno puede ha-
ber una caja de hierro en una isla
inhabitada!

El director empezo a pensar.
—Espere un minuto. . . espere un

minuto, dijo. En el primer capitulo

mite podria hacerlo, sin inconveniente.
—Ese es un error, camarada Moldavanzef. F.s

absolutamente imposible. El Secretario de un Co¬
mite no tiene tiempo que perder cobrando cuotas de
afiliados. Contra eso estamos luchando. Tiene que
efectuar trabajos mas serios, de direccion.

-—Bien: pondremos a la cobradora, dijo Molda¬
vanzef sumisamente. No quedara mal. Puede ca
sarse con el Secretario o con Robinson. Hara mas
atrayente la lectura.

—No, no se trata de eso. No c-aigamos en la li-
teratura eallejera ni en perniciosos erotismos. De-
jela que cobre las cuotas y que guarde el dinero en
una caja de hierro.

Moldavanzef se movio, incomodo, en el sofa.

se presenta una oportunidad magnifica. Con Ro¬
binson y eon los miembros del Comite Local, las olas
arrojan a la isla muchas otras cosas.

—Un hacha, un rifle, un compas, un barril de
ron y un frasco de remedio contra el escarbuto, enu-
mero, triunfal, el escritor.

—jSaque el ron!, dijo el director rapidamente. iY
que necesidad hay del remedio contra el escarbuto?
jMejor un frasco de tinta! Y una caja de hierro.
i En cualquier forma se necesita una caja de hierro!

—-^Otra vez con la caja? Las cuotas de los socios
pueden estar bien guardadas en el hueco de un
tronco. iQuien las va a robar?

—^Como, quien? lY Robinson? iY el Secretario?
iY los afiliados? lY el Comite de Aprovisiona-
miento?
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—iEllos tambien se salvaron?, pregunto Molda-
vanzef, timidamente.

—;Ellos tambien!
Silencio.
-—iY se salvo tambien una mesa para las reunio-

nes?, pregunto el escritor, con veneno.
—; Forzosamente! Usted tiene que crear condieio-

nes favorables para el trabajo de esa gente. Bien....
Agreguele un botellon, una campanilla, un tapete
Las olas pueden haber sacado de los depositos al-
gunos tapetes: uno rojo, otro verde. Yo no quiero
obstaculizar la creacion artistica. Pero, mi querido
camarada, lo que usted debe mostrar, antes que na-
da, es la masa. La gran masa de los trabajadores.

—Las olas no pueden llevarse a toda una masa,
insistio Moldavanzef. Es contrario al tema de la
novela. jlmaginese a las olas transportando a unas
cuantas decenas de hombres! Vamos. . . Eso haria
reir.

—Cierto, admi-
tio el director.
Pero una pequena
proportion de sa-
1 u d a b 1 e, estimu-
lante y sana risa,
no perjudicaria en
nada...

—;No! ;Es que
las olas no pueden
hacer eso!

Pero... iy por
que insistir con las
olas?, dijo el edi-
(tor, asombrosa-
mente.

—Y si no,- i co-
mo seria arrastra-
da a la isla la
masa de trabaja-
dores? iNo supo-
nemos inhabitada
a la isla?

—iY quien dijo
que tiene que ser
inhabitada?

"■"n i

Usted esta confundiendo las cosas. Todo esta muy
claro. Hay una isla... Mejor aun: una peninsula.
Llegar a ella sera mucho mas facil. Y ocurren alii
una serie de sugestivas e interesantes aventuras...
Por fin, esta organizado el trabajo. La muchacha
propagandista se encarga de recolectar mas dinero.
Las masas trabajadoras la ayudan.... Hacia el
final de la novela, usted puede convocar un Congre-
so general. Eso sera muy eficaz, sobre todo desde el
punto de vista artistico. Y ya esta.

—iY Robinson?, dijo Moldavanzef, a punto de
desmayarse.

—;Ah, si! Le agradezco que me haya hecho acor-
dar. Robinson no me convence. Lo mejor sera que
lo saque del todo. Es una figura absurda, injusti-
ficada, sentimentaloide.

—jAhora entiendo perfectamente!, dijo Molda¬
vanzef, con voz moribunda. Manana estara lista la
novela.

—Bien. Buenas

tardes. Dediquese
a su trabajo de
'creacion. Habia-

mos dicho que al
principio de la no¬

vela hay un nau-

fragio. Dejela sin
naufragio. Sera
mas interesante.,
Bueno: salud.

Cuando se que-

do solo, el director-
sonrio gozosamen-
te:

—Por fin—dijo
—tendre una pro¬
duction original,.,
llena de aventu¬

ras y al mismo-
tiempo artistica.

T'. I. y E. P.

El Cantor de Puertos
Para "En Viaje"

^^NDABA tambaleante, como los marineros,
aquel poeta magro que hacia versos bellos,

que cantaba a los barcos que parten a ignoradas
regiones, con sus velas de ilusiones hinchadas...

Que cantaba a una joven que se quedo en el puerto
esperando el retorno de ese novio embustero,
que en una clara tarde partio con la promesa
enredada en los labios... "Volvera" confiaba ella.

Andaba tambaleante como los marineros,
con la melena flava, desordenada al viento,
atisbando los barcos que vienen y se van

y mirando a las olas en su eterno rodar.
lay f ■

Las gentes murmurantes creianlo un perdidc-
porque andaba borracho, (de tristeza y olvido).

Y de ver tantos barcos perderse en el lejano
confin; de ver las olas y el mar siempre rodando,
se embarco una manana, oteando el horizonte,
en un navio extrano; la barca de Caronte...!

ROBERTO PARADA GAETE.
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tmpMtio
Para "En Viaje".

MI casa estd al lado de la Iglesia, de una viejaIglesia.
'Asomado, una noche, a mi balc6n, percibi unos

suspiros temblorosos, entrecortados, como alguien
que solloza y jime. Extrafiado en mi soledad, que
era completa, .escudrino admirado: nada habia, en
contorno, pero. . . las quejumbrosas lamentaciones
continuaban. Creydndome victima de una aluci-
nacidn, pregunteme, como asi mismo y a media
voz... i Quien puede llorar? Y me responden, en
forma clara y nitida:

—Yo vecino.
—Miro, examino todo, sin poderme encontrar con

el sentimental.

—i Quien? Interrogo de nuevo.
—Soy yo, el campanario, jime la llorosa voz.
—i El campanario ? Me sorprendo.. . Continuo

y balbuceo... —i Por qud lloras ?
—iAh!, es una historia muy triste y muy lar-

ga. Cuando el Capell&n de las monjas, duefias de-
este convento, se le ocurrid levantar la Iglesia, las
palomas, que no tenian donde guarecerse, hicieron
sus nidos, con solicito af&n, entre mis vigas, que
semejaban enormes brazos desnudos, tendidos al
sol. Cuando fui terminado, tal vez atraidas por mi
gallardia, el nfimero de palomas era inmenso, pues
dia a dia llegaban m&s.

Yo las acogia regocijado, mi regazo opulento de
afectos para todas, era su mejor refugio. Muchos;
afios despues, en una mafiana, lo recuerdo muy
bien, en una preciosa mafiana de primavera, de-
radiante y esplendoroso sol, arribd, junto a mi una
familia, de que formaba parte una pichoncita blan-
ca, pequefiita, pero hermosisima. Me impresiond-
vivamente. En las tinieblas de la noche el lampo.
de sus alas era, para mi, algo asi como el fulgor
vivo de un rayo de luna. Para ella, la palomita,.
eran los mas dulces y delicados sonidos que arranca-
ba, a mis campanas, la monjita campanera. Las en-
redaderas del huerto le ofrecieron sus mas raras y
delicadas flores. Todos la queriamos y con sobra-
disima razon yo. . . yo, le entregud mi corazdn.
Constituia una ofrenda inevitable. . . i Qud otra cosa.
podia yo darle?

Ella lo acepto y fuimos muy felices. Arrullos tier-
nisimos de paloma y dulces arpegios de campanas,
hicieron, durante largo tiempo, la armonia inefable-
y el encanto mejor de las monjas y del vecindario.
Asi fue como me deleitaba con sus dulces arrullos,
en horas de claridad lunar. Y yo, en las crueles no-
ches de invierno la abrigaba cuidadosa y amorosa-
mente.

M&s, un dia me percate que su familia necesitaba-
buscar climas mejores. Ella tambien se iria y lo
haria para siempre. Le suplique y pedi por nuestro
amor no abandonarme, que no se fuera. Ella era
buena y solicita y se quedd conmigo.

Era un primor, daba gusto verla. Fue mi orgu-
llo iy cdmo no serlo? ; Si era tan linda!. . . Pero una.
mafiana invernal no me despertaron sus arrullos. La.
obscuridad, de un amanacer lento y tardio, una obs-
curidad tenebrosa me impidid distinguirla, como an¬
tes. La llamd, la llamd por los nombres mas dul¬
ces. No contestd. Pero mis ojos, acostumbrados a
las sombras, por fin la distinguieron entre las bru-
mas. En un rincdn de mi pecho enorme, yacia iner-
te, helada, inmdvil...

—iMuerta!
Llord mucho, mucho tanto que mi voz enronque-cid. Jamas las campanas, latidos de mi corazon, do-

blaron tan dolorosamente como entonces, ni sus ta-
fiidos fueron m&s quejumbros.os que en aquella hora
fatidica.

Y hoy lloro a solas, tristemente a solas ante el
recuerdo de mi palomita, de mi amada palo¬mita . . .!!

Calld la voz de aquel triste y desolado campanario.Enseguida se oyd el canto estridente de una lechu-
za y como un sarcasmo del destino, de improviso,aparecid la luna. en todo su esplendor.. .

Oscar ROJAS CARNEIRO.
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LOS TRUCOS DEL ILUSIONISMO

RUIDO PRODUCIDO POR
LAS CARTAS

De muy buen efecto es en mu-
chos casos acompahar la ejecu-
cion de un juego con el ruido
producido por la carta o cartas,
con las que aquel se realiza.

Veamos como ese ruido se pro¬
duce.

Se toma la baraja con la mano

izquierda, colocando el dedo
pulgar sobre la baraja (figu¬
ra 1) .

Figura 1. — Colocacion de la.
baraja para el chasquido

"El dedo indice se colocara, un
poco doblado, debajo de la bara¬
ja, apoyando el medio. sobre las
cartas;, haciendolas eneorvar ha-
cia el interior de la mano, se iran
desdoblando las cartas, debido a
su elasticidad, produciendo asi
una especie de ruido.

, Si este resultado lo queremos
conseguir con una sola carta, to-
mar'emos esta entre el indice y el
pulgar de la mano derecha, y
colocando sobre el indice los
otros tres dedos de la misma ma¬

no los soltamos rapidamente ca-
yendo sobre la carta y produ¬
ciendo el ruido deseado.

ECHAR Y RECOGER LAS
CARTAS A DISTANCIA

Un buen prestidigitador no
merecera este nombre si le falta
la ligereza que requiere el enviar
las cartas de una baraja, con
gran velocidad, de un extremo al
otro del teatro.

Vamos a explicar el medio de
conseguirlo (fig. 2) .

Con los dedos indice y corazon,
mejor dicho, entre los dedos in¬
dice y corazon, tomamos una
carta teniendo cuidado de ha-
cerlo hacia el tercio de su largo
y el medio de su ancho.

Figura 3. —

Extension de
las cartas en

forma de
abanieo

Imprimimos a la carta un pe-
queno movimiento de rotacion,
para lo cual es suficiente retro-
ceder un poco la mano, y encor-
vando la muneca hacia el mismo
lado del pec.ho (derecho), desdo-
blamos con fuerza el brazo sol-
tando la carta y dirigiendola al
punto que tengamos por conve-
niente. Ahora bien, para volverla
a recoger, solo se lanza a una
distancia de dos o tres metros
del artista, imprimiendole al
arrojarla un movimiento de re-
troceso, y lanzandola, ue manera
que forme un angulo de 45 gra-
dos.

Figura 2.—Colocacion de la car¬
ta para ser echada.

Han de haeerse estas opera-
ciones con muchisima ligereza
para que el efecto producido sea
el de que suena la carta sola.

mino de la carrera, a retroceder.
La inclinacion hace que terrai-
nando la carta el movimiento im-
pulsivo, se deslice por su propio
peso y mediante la resistencia
del aire, vendra recorriendo un
camino igual al de ida, yendo a

parar a las manos del artista
que, si es bastante agil, la reco-
gera sin dificultad alguna.

AUMENTAR Y DISMINUIR
UNA BARAJA

Tomamos una baraja con la
mano derecha presentandosela al
publico, a quien haremos ver
es una baraja de tamano natu¬
ral, como realmente es. Entrete-
niendolo con narraciones o cuen-

tos, se toma la baraja en el sen-
tido del ancho.

Se extienden las cartas en la
mano izquierda, en forma de
abanieo (figura 3) .

Se cierra la baraja, ofreciendo
alargarla, para lo cual no hay
mas que volverla a abrir, pero
tomandola algo mas abajo, con
lo cual la parte que saiga sobre

Figura 4. — Modo de recoger la
baraja en la mano

El movimiento de retroceso
equivale al de un aro cuando se
le impulsa, pero antes se le im-
prime con la mano un movimien¬
to que le obliga, al llegar al ter-

Figura 5. — Simidando la desa-
paricion de la baraja.

los dedos del artista sera mayor,
vuelta a cerrar y vuelta a abrir
siempre mas abajo hasta que sea
imposible contenerla.

Al contrario, para hacerla pe-
quena, se va recogiendo en la
mano cada vez mas hasta el punto
en que nada se vera de la baraja
(figura 4) .

Al mismo tiempo que tomemos
la baraja reducida en la mano iz¬
quierda, le damos un golpe pasan-
dola rapidamente a la palma de
la mano derecha, en donde se ten-
dra. Con dicha mano derecha se
presenta un plato diciendo que es
para recoger la baraja reducida a
polvo. Se abre la mano izquierda,
y como nada se vera, el efecto es
completo (figura 5) .
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CUtNTO POLICIAL de
AGAWA CP!STIB,

demonios haces en el
, suelo?, pregunto Tu-

pence, entrando en el
santuario de la "Inter¬

national Detective Agency". Tom¬
my se incorporo:

—Me disponia a arreglar es-
tos libros en la biblioteca. La si-
lla resbalo. . .

IY qud libros son esos?
—La coleccidn de Conan Doy¬

le.. . Me gusta pasarme algunas
horas diarias en compania de los
grandes maestros... Nosotros so-
mos simples aficionados y necesi-
tamos adquirir un poco de pr&c-
tica.

—;Hum! hizo Tupence. — Yo
suelo preguntarme cdmo se hu-
bieran comportado en la vida
real esos detectives imaginarios...
A ti te costara bastante trabajo,
por mucho que leas, convertirte
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en un Thorndyke, por ejemplo. No eres medico,
ni legista...

—Es exacto—contesto Tommy. Pero. . . he com-
prado una buena maquina fotografica... En ade-
lante me dedicard a fotografiar impresiones digita-
les. Y espero ganar fama en muy poco tiempo.

Como tii sabes, la dactiloscopia es una ciencia
que...

Pero un timbrazo interrumpid la perorata del de¬
tective.

—jUna victima!, exclamd Tommy, alborozado. Va-
mos a examinarla antes de permitirle pasar!. . .

Se acercaron a la pared y espiaron la anteca-
mara por el agujero disimulado entre dos paneles.
La "victima", introducida por el "groom", era una
joven morena de rasgos energicos y mirada des-
defiosa.

—Viste bien, comentd Tupence. Pero no es una
millonaria, aunque quisiera parecerlo.

—Hay que conformarse con lo que caiga. La ha-
remos pasar.

que se hospeda en nuestra casa perdio una perla.
rosada de gran valor. . . El senor Saint-Vincent, in-
vitado casualmente a nuestra mesa, nos hablo de
usted. . . Y mi madre me manda ahora a pregun-
tarle si no querria ocuparse de este asunto.

La joven hablaba en tono casi agrio y mas bien
desagradable. Era evidente que se hallaba en la
agencia, no por su voluntad, sino obedeciendo una
orden de la madre.

—iAja!—comentd Tommy.- - Por supuesto, uste-
des han eomprendido lo delicado de la situacibn_
Y. . . i no han prevenido a la policia ?

—No, repuso la senorita Elena Robinson. Seria
una estupidez llamar a la policia para luego encon-
trar la perla sobre la chimenea o debajo de una
silla.

—;Ah!, dijo Tommy. Eso significa. . . que la per¬
la pudo, simplemente, haberse perdido...

Miss Robinson se encogio de hombros, indiferente.
y sentencid:

—La gente suele alarmarse por cualquier cosa.
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Un instante despues, la joven estrechaba la mano
de Tommy Blunt, mientras Tupence, sentado en un
fingulo, gachos los ojos, esgrimia el lapiz con que
tomaria la versi6n estenogrdfica del dialogo.

—Elena Rdbinson, se presento la muchacha.
—Sumo placer. . .—declaro Tommy. Y, advirtien-

do la mirada que la visitante dirigia a Tupence,
se apresurd a explicar: Mi secretario. Puede usted
hablar con confianza. Pero tenga la bondad. ..

Indicd a Miss Robinson una silla y ocupo otra. En
seguida, echandose atras, aventuro:

—Debid venir usted bastante incdmoda, a esta
hora, en el dmnibus. Como no rige la ordenanza del
"completo"...

—i En el dmnibus ? ... He venido en taxi, dijo la
joven.

—;Oh! murmurd Tommy, fijando los ojos en un
boleto de dmnibus que asomaba entre los botones
del guante de'miss Rdbinson.

La joven notd la mirada, sonrid y guardd el bo¬
leto en su cartera:

—Lo encontrd en el asiento del taxi... y lo re-

cogl porque uno de mis sobrinitos colecciona bole-
tos de dmnibus.

Tupence tosid.
Hablemos del asunto que la trae aqui, seno¬

rita—dijo Tommy, bruscamente. i Viene usted a re-
querir nuestros servicios profesionales, verdad?

Asi es, confirmd la joven. Y comenzd: Vivo
eon mi familia en el Wimbledon. Anoche, una dama

—Tiene usted razon. Y yo. . para serle franco,
senorita. . . estoy muy ocupado.

—Entiendo, sonrid la joven, incorporandose. Un
fulgor de satisfaccion jugueteo en sus ojos.

—Pero. . . —rectified Tommy—quizas pueda dis-
poner de unas boras libres para pasar por Wim¬
bledon. ^Tendria usted la bondad de darme su di-
reccidn ?

Miss Rdbinson vacilo:
—Este... "Villa Los Laui>eles". i Ira, entonces?
—Si, senorita. Ire. . .

—Bien. . . Hasta pronto.
-—Hasta siempre.
Cuando la joven se hubo retirado, Tommy ex¬

clamd :

—Linda muchacha, i eh ?
—Tal vez... dijo Tupence, con reserva. Lo que

yo me pregunto es si.. . la autora del robo no es
ella misma.

—iEso lo has deducido al verle la forma de la
nariz?... Yo me atrevo, por mi parte, a decirte
que encontraremos en Wimbledon: una familia de
"snobs" cuya sola preocupacion consiste en lograr
el acceso al gran mundo. El padre de esta joven
es seguramente, un militar. . . ,

Tommy lanzd una mirada a los libros alineados>
en los estantes y concluyo:

-—Hoy obtendrd un gran triunfo, Tupence. .. Voy
a emplear por primera vez mi aparato fotografico.
Tiene uS objetivo ultimo modelo y es de facil ma-
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nejo... i No te parece que deberiamos, tambidn, ir
armados ? . . . i Habra una armeria, por aqui cerca ?

*

* *

"Los Laureles" era una gran casa pintada con
colores frescos y de ventanas sonrientes de gera-
nios. Un hombre de alta estatura, mostacho bianco
y porte marcial, abrio la puerta antes de que Tom¬
my tuviese tiempo de llamar.

Los vi llegar por la ventana, explicd a los de¬
tectives. i El senor Tommy Blunt?. . . Mucho gus¬
to . Coronel Kingston Robinson... I Quieren tener
la bondad de pasar a mi escritorio? El joven Saint
Vincent me ha contado cosas asombrosas con res-

pecto a ustedes... Ya habia visto en los diarios
los anuncios de su agenda. ;Me parece magnifico
eso de asegurar el descubrimiento de un delito en
veinte y cuatro horas!. . . Precisamente, en el caso
que le encomendamos se requiere proceder con ur-
gencia... ; Les aseguro que estoy sobre ascuas!. . .

—Si usted fuese tan amable que nos detallara los
hechos. . . urgio Tommy, con impaciencia.

Instalados en el escritorio, Tommy y Tupence es-
cucharon el relato del Coronel Robinson:

—Se halla actualmente entre nosotros una de
nuestras viejas amigas, Lady Laura Barton, hija
del conde de Carrowiay. i Conocen ustedes al con-
de, no ?. . . Ayer pronuncid en la Camara de los
Lores un discurso resonante. . . Como les digo, Lady
Laura es una antigua amiga nuestra. . . Ahora bien:
algunos americanos de mi relacion, que acaban de
llegar de Estados Unidos, deseaban conocerla. "Nada
mas facil", les dije: "Vengan a pasar algunos dias
en mi casa". Los americanos, senor Blunt, se dejan
impresionar muy facilmente por los titulos nobi-
liarios. . . Bien: los Hamilton Betts vinieron a pa¬
sar una temporada aqui. . . Anoche, mientras ce-
nabamos, la cadenita del "pendantif" de la senora
Hamilton Betts se rompio.. .. Nuestra huesped se
quitd la joya y la dejo sobre una mesita con el pro-
posito de recogerla al retirarse. Debo decirle, se¬
nor Blunt, que el "pendantif" se componia de dos
pequenas alas de diamante con una gran perla ro-
sada en el medio... La senora Hamilton Betts se lo
olvido sobre la mesita; cuando fue a recogerlo, la
perla, la valiosa perla rosada, habia desaparecido.

—iQuien encontro el "pendantif"?, pregunto
Tommy.

—La mucama, Gladys Hill.
—iTienen ustedes motivos para sospechar de

■ella ?
—Esta a nuestro servicio desde hace anos; siem-

pre nos ha parecido una muchacha digna de con-
fianza. Pero, desde luego, no conviene extremar esa
confianza. . .

—Bien. i Que otras personas de servicio hay enla casa ? . . . i Quienes se hallaban anoche aqui ?
—Tenemos una cocinera desde hace dos meses;

pero esa mujer no entra nunca en la sala. La sir-
vienta esta con nosotros desde 1926. Lady Laura
trajo a su mucama, una francesa. . .

—-i Y quienes rodeaban anoche su mesa ?
—Los esposos Hamilton Betts, ni esposa, mi hija

y yo; Lady Laura y el joven Saint-Vincent. El se¬
nor Rennie vino a pasar un rato con nosotros, des-
pues de cenar.
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—iQuien es el senor Rennie?
—Un individuo... no muy simpltico. Profesa

ideas socialistas o anarquistas, no se bien. En una
palabra es un caballero que me inspira cierto re-
celo.

-—En resUmen: i es del senor Rennie de quien sos-
pecha usted?

—Le dire, senor Blunt. Los hombres de esa ca-

tegoria carecen de principios morales, de "prejui-
cios burgueses", segun ellos los denominaban. El se¬
nor Rennie bien pudo arrancar la perla del "pen¬
dantif" mientras los demas nos hallabamos absor-
bidos por el juego.

—Tal vez... i Y que actitud adopto la senora
Hamilton Betts al descubrir que habia desapareci¬
do su perla,?

—Me pidio que denunciase el hecho a la policia.
Pero mi mujer, mi hija y yo. . . temimos el escan-
dalo que el hecho podia determinar. . . Entonces, mi
esposa recordo que el joven Saint-Vincent habia ha-
blado de usted, en la cena, elogiando su servicio
policial en "veinte y cuatro horas". ..

Tommy mird a Tupence, responsable de aquelanuncio fantastico, y sintid que se le apretaba el
corazon.

—Ustedes se haran cargo de mi situacion, pro-siguio el Coronel Robinson. Queremos evitar histo-rias. . . Como medida previa, resolvi evitar que al-guien abandonara la casa. Todos han permanecidoaqui. . .

Excepto su senorita hija, naturalmente, dijo Tu¬pence, que hablaba por primera vez.
Excepto mi hija, reeonocid el Coronel. Ella seofrecio para ir a plantearles el caso.

Tommy se incorporo.
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—Haremos todo lo posible, sefior Coronel, por
complacerlo, prometio. Ahora dasearia ver la sala
y la mesita donde la senora Hamilton Betts de-
positd su "pendantif". Desearia, tambien, formulae
algunas preguntas a la duena de la joya... Lo mis-
mo bard con las personas de servicio. Pero, nd. Me-
jor sera que mi secretario se encargue de ello.

—El Coronel Rdbinson les hizo atravesar el hall.
En ese momento los detectives oyeron, por la puer-
ta entornada de la pieza hacia donde iban, la voz
de la joven que los visitara por la manana:

—Sabes muy bien, mama, que tenia una cucha-
rita en su manchon.

Un minuto despues, los detectives eran presenta-
dos a la senora Kingston Rdbinson, que no tard6
en exponer su interpretacidn de los hechos.

—;No me cabe ninguna duda, senores!... Este
hecho ignominioso se debe al senor Rennie.. . ;Ima-
ginense: admira a los rusos y detesta a los ingle-
ses!. .. i Que mas se necesita saber para adivinar
sus instintos?

—;Yo insisto en que no fue el sefior Rennie! in-
tervino la joven Elena Rdbinson. Estuve. . . casi todo
el tiempo a su lado, mamb...

Tommy observd a la joven, que le sostuvo la mi-
rada con naturalidad. Luego pidid:

—I Podria hablar con la duena del "pendantif"?
Cuando la familia Kingston Rdbinson se hubo re-

tirado, Tommy, pensativo, silbo algunos compases
de un fox-trot. Luego, en voz baja, dijo:

—I Quien tendria una cucharita en su manchon?
—Lo mismo me pregunto yo, repuso Tupence.
La senora Hamilton Betts, seguida de su esposo,

entro en la sala. Era una mujer eborme, de voz
imponente; el companero, en cambio, impresionaba
como dispeptico.

El interrogatorio de la dama fue breve y no
aportd mayor luz al asunto. Tommy observd el
"pendantif" y la mesita. La senora Hamilton Betts,
en tanto, explicaba la historia de la joya e indi-
caba su valor en ddlares.

—Senor Tupence—pidid por fin Tommy—traiga el
aparato.

El senor Tupence obedecio:
—Es un aparato de mi invencidn—continuo To-

my. Parece una mhquina fotogrbfica comtin, pero. . .

—Experimentd una ligera satisfaccidn al compro-
bar que los Hamilton Betts quedaban impresiona-
dos por su perorata tecnica.

Fotografid el "pendantif" y la mesita y tomo
algunas vistas de la sala. Luego Tupence salio para
interrogar a la servidumbre. Advirtiendo la im-
paciencia del Coronel Kingston Rdbinson y de los
esposos Hamilton Betts, Tommy pronuncid algunas
palabras categoricas:

—La situacidn se resume a esto: o la perla
esta en la casa... ;o la perla no estb en la casa!...

•—Muy exacto, asintid el Coronel.
—Bien, continud Tommy; la logica dice que si

la perla no esta en la casa, puede estar en infini-
dad de lugares; pero dice tambien que si no ha
salido de la casa debe hallarse, necesariamente,
oculta en algun sitio.

—Entiendo, dijo el Coronel. Usted insinua que
corresponde revisar la casa... Lo autorizo a ello.
;Revisela de arriba abajo!

La esposa del Coronel quiso aventurar su dis-
crepancia con la autorizacidn concedida, pero Tom¬
my la atajo;

—Procederemos con la mayor discrecion posi¬
ble. . . y tambien con un poco de logica. El ladron
ha debido ocultar la perla en el sitio mbs invero-
simil de la casa... i Y cubl es ese sitio inverosi-
mil?... ;La habitacidn de la duena del "pendan¬
tif"!

—;Oh!. . . seria una audacia sin limites!, profirio
la senora Hamilton Betts, admirada por la aseve-
racion del detective.

Tommy, conducido al cuarto del matrimonio ame-
ricano, impresiond varias placas mas. Tupence no
tardd en unirse a el.

—I Tiene usted inconveniente, senora — pregunto
Tommy a la dama — en que mi secretario revise
su guardarropa?

—Absolutamente ninguno... i Mi presencia es
aun necesaria aqui?

Tommy le devolvid su libertad y, cuando la se¬
nora hubo abandonado el cuarto, dijo a Tupence:

—Si quieres, seguiremos con la farsa. Pero...
no veo ninguna posibilidad de encontrar la joya...
Y lo peor es que esta gente se ha convencido, por
tu anuncio, de que resolveremos el misterio en vein-
te y cuatro horas. ;Esa es la eficacia de la propa¬
ganda!... ;En linda me has metido!. . .

—Escucha, le contestd Tupence. He hablado con
las sirvientes. Y creo que el secreto de la cuchara
esta resuelto. El ano pasado, Lady Laura vino a
deseansar aqui algunos dias. Cierta tarde fud a to-
mar el te no se ddnde y, al regresar, ofrecid un es-
pectbculo soberbio: ;de su manchdn se habia caido
una cucharita!... Todo el mundo pensd que el he¬
cho se debia a una simple casualidad... Lady Laura
vive preocupada por las relaciones sociales y visita
a infinidad de personas. He llegado a la conclusion
de que no tiene un cobre y que aprovecha la inge-
nuidad de las familias embobadas por su titulo de
nobleza para introducirse en todas las casas y vi-
vir gratis.

—;Cdspita!, exclamd Tommy. ^Donde queda la
pieza de Lady Laura?

EL PREC10 QUE UD. PAGA POR UNA TAZA DE
CAFE LE DA DERECHO A EX1GIR QUE SEA

PREPARADO CON CAFE LEGITIMO
SIN SUBSTITUTOS.

P1DA TRES MONTES
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-En este mismo corredor. Es la de enfrente.
Vamos;

La puerta no estaba cerrada. Era una habitation
clara, amueblada con lujo. En el interior, otra puer¬
ta daba al cuarto de bafio. Por alii con expresion
de asombro, habia asomado una joven bonita y muy
pulcramente ataviada.

—La sefiorita Elisa. . . El senor Blunt, presento
Tupence. Es la criada de Lady Laura.

Tommy sonrid a la joven, pregunt&ndole:
—i Estd usted ocupada, senorita?
—Si, senor... Me disponia a limpiar el lavato-

rio.
—Bien. . . Pero... i no podria ayudarnos a tomar

unas fotos ? He traido un aparato especial.. .

En ese momento, la puerta del bano se cerrd con
estrdpito.

—iHay alguien en el bano?, inquirid Tommy, vol-
viendose bruscamente.

—No, sostuvo Tupence; ha sido el viento.
-—Pasemos al bano. . . invitd Tommy.
La joven empund el pomo de la manilla.
—;Oh!... Parece que hubieran echado Have por

dentro, senor. . . No puedo abrir. . .

Pero poco despues, sirvicndose del delantal para
forcejear sin que su mano resbalara en el pomo,
Elisa abrid la puerta.

Entraron. No habia nadie en el cuarto de bano.
—;Que extrano!, dijo la joven criada.
Tommy dispuso su aparato. Tupence y Elisa es-

peraban sus instrucciones. De pronto, el detective
mird la puerta pensativo:

—iQud tendria esta cerradura?. . .

Y se acercd a examinarla, abriendo y cerrando la
puerta varias veces. La cerradura funcionaba per-
fectamente.

—Sacaremos una foto, anuncid suspirando. i Quie-
re correr esa cortina, senorita ?. . . Gracias.

Tomada la fotografia, el detective entregd a Elisa
un chassis, a Tupence el tripode y cerrd el apara¬
to. Did por fin las gracias a la criada y salid de la
habitacidn para decir en voz baja al companero:

—jTengo una idea!... ;Quedate aqui y revisa to-
das las piezas!... Eso te llevard tiempo. . . Inte-
rroga a Lady Laura, sin asustarla. .. Dile que sos-
pechas de... del Coronel. Yo me voy. Regresare
lo antes posible. . .

—^Tu idea es... genial?, inquirid Tupence.
—iSi!
—Entonces... te aconsejo que la abandones. Pien-

sa, m&s bien, en la senorita Rdbinson. . . ;He des-
cubierto que tardd dos horas, esta rnanana, para
llegar a la agencia!... ;Es demasiado!. . . ^Ddnde
se entretuvo ? ...

—Quiz&s haya algo importante en esa demora,
convino Tommy. Por eso te digo que... ; debe re-
visarse toda la casa!

Asomado a la ventana, Tupence lo mird alejarse.
Luego, con tristeza, consultd su reloj para calcular
cuantas horas llevaban perdidas.

Se hallaba arm en la ventana cuando vid que un
hombre atravesaba la calle y oprimia el timbre de
la villa. En cuatro saltos, Tupence estuvo al pie
de la escalera. Abrid la puerta. El hombre, que era
joven, flaco y mal vestido, vacild un instante y dijo;

—Estd en casa la senorita Rdbinson?

Tupence se apartd para dejarlo pasar y cerrd en
seguida la puerta:

-—Usted es el senor Rennie, i verdad ?
El hombre lo mird perplejo.
—Si.. .

Tupence lo hizo pasar al escritorio y se internd
tras dl en la pieza, cerrando la puerta con llave.
Runnie fruncid las cejas, aclarando:

—Deseo conversar con la senorita Rdbinson.
—No sd si eso serd. posible, sefior.
—iPor que?... i Quidn es usted?...
—Pertenezco a la "International Detective Agen¬

cy".
Tupence advirtid en Rennie un gesto de sorpresa.
—Tome asiento, continud. Por de pronto, le ade-

lanto que estamos al corriente de la visita que Miss
Rdbinson le hizo esta manana.

La afirmacion era arriesgada; pero Tupence esta¬
ba dispuesto a salvar los prestigios de la agencia.

Se trata ahora de encontrar la perla. Queremos,
de cualquier manera, evitar todo esc&ndalo. Si us¬
ted nos ayudase...

—i Yo ? . . . extrandse Rennie. i Yo ? .. . Y se tom6
la cara entre las manos para en seguida formular
a Tupence una pregunta desconcertante: Digame:
i es cierto que el joven Saint-Vincent tiene no-
via?... iUstedes, que son detectives, han debido-
ya averiguar eso! . ..

—Exactamente—le contestd Tupence. Tiene no-
via. Yo conozco a la muchacha.

El senor Rennie se mostrd, de subito, confiden-
cial.

—;Ya me lo sospechaba!. . . ;Ese tipo es un sin-
vergiienza!. . . . ;Y el Coronel lo trajo aqui porque
queria casarlo con la hija! ;Todo porque el botara-
te de Saint-Vincent tiene un titulo! . . . ;Un titu-
lo!. . . iQue significa un titulo? ;La verdadera no-
bleza la d& el trabajo!. . .

—Dejemos eso, le pidio Tupence. Ahora, expli-
queme usted por que supuso que la senorita Robin¬
son era quien habia tornado la perla.

eso ?
.Yo?... iY cdmo sabe usted que yo supuse

-Basta verle la cara para adivinarlo, senor Ren-

HOL//W CWl£-
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nie. Usted vio, hace un rato, que un detective aban-
donaba la casa. Y cruzo la calle para. .. para ave-
riguar si la situacidn de la senorita Robinson se-
guia siendo comprometida. Si el ladron hubiese sido
usted, no estaria tan asustado como lo esta, te-
miendo que sea la hija del Coronel. . . Vamos, con-
fiese: ipor que fue a verlo la senorita Robinson?. . .

—Le dire. . . Quiso consultarme, simplemente,
acerca del robo. Me dijo que iria a hablar con un
detective privado. . . Tuve la impresion de que de-
seaba decirme algo mas.. . y que no se atrevia.

—Recuerde usted esa conversacion con la senorita
Robinson, entonces. . . ; Antes de rnanana a las diez
necesitamos esa perla!

En ese momento, el Coronel llamo a la puerta del
escritorio. Tupence corrio a abrir.

—El almuerzo esta servido, senor Tupence. . . Su-
pongo que.. .

El militar se detuvo y lanzo una mirada fulmi-
nante a Rennie. Este se adelant6 a declarar:

—Veo'que no esta usted dispuesto a hacerme
compartir la invitation. . . Perfectamente. . . Me re-
tirare

Tupence le deslizd en voz baja:
—Vuelva mas tarde.

Tupence siguio al Coronel, que refunfunaba con¬
tra la indecencia de ciertas personas enemigas del
orden social establecido. Ya en el comedor, el de¬
tective fue presentado a Lady Laura. Esta inclino
apenas la cabeza y lo miro a traves de su imper-
tinente.

Despues del almuerzo, Lady Laura toco el tema
que nadie se atrevia a abordar. i Como marchaban
las investigaciones ? . . . i Habia esperanzas de recu-
perar la perla ? . . . Tupence no quiso seguir el con-
sejo de Tommy e insinuo que la autora del robo era
la cocinera. Estudiando a Lady Laura llego a la
conclusion de que esa mujer era muy capaz de es-
•conder cucharitas en su manchon, pero no de robar
perlas. Bastaba mirarle los dedos agiles y nervio-
sos para reconocer en ella a una cleptdmana. Y una
cleptdmana, pensaba Tupence, se hubiera llevado el
"pendantif" integro, sin apartar la perla.

Mientras tanto, el tiempo volaba. Tommy no apa-
recia y el senor Rennie tampoco. De pronto, al sa-

lir de una habitation, Tupence se cruzo con la se-
fiorita Robinson, vestida para salir.

—Mucbo ms temo, senorita—le dijo—que no pue-
da usted abandonar la casa.

—;No ha de ser usted quien me lo prohiba!, re¬
plied la joven friamente.

—i Por que no ? . . . Saiga usted, si quiere. Pero...
en ese caso nos veremos obligados a entregar la in¬
vestigation de este asunto a la policia oficial, que
no procede con tanta reserva.

Miss Robinson palidecio:
—N6,... ;No hagan eso, por favor!... Me que-

dare. . . Me quedare.
Tupence dijo entonces con una sonrisa:
—Senorita: lo he comprendido todo desde un

principio... Usted ama al senor Rennie... El se¬
nor Rennie estuvo anoche aqui un rato, y ...

El dialogo fue interrumpido por la llegada de
Tommy. El detective era seguido por un hombre
corpulento:

—El inspector Maniot, de Scotland Yard, presen-
to el detective.

La senorita Robinson lanzo un grito, se abrio paso
entre los hombres y se precipito a la puerta de sa-
lida. La puerta, empujada desde afuera, se abrio
dando paso al senor Runnie. Tommy, al mismo
tiempo, trepaba la escalera a toda velocidad. Poco
despues, descendia para encerrarse con Tupence y el
inspector Maniot en la sala.

*

* *

—Se entrego sin chistar, dijo Tommy al inspector.
Comprendio que ya no era posible negar la ver-
dad...

—Bueno, pero... j, y la perla ? . . .

—Creo que la encontrara aqui.
—Tommy tendid al inspector un pan de jabon.

Los ojos del sabueso brillaron.
—[Admirable!... Lo felicito, amigo. Usted va a

ser un gran detective. . . aunque el procedimiento
para ocultar la joya no es muy novedoso... Han
partido este jabon, ahuecandolo un poco para es-
conder la perla. Con agua caliente se vuelve a pe-
gar muy bien.

El Coronel entrd en la sala y fue a estrechar efu-
sivamente las manos de Tommy:

—Muchas gracias, amigo!... Ya he visto a la
ladrona maniatada. Lady Laura me encarga, tam-
bien, que le de las gracias en su nombre.

—No hay de que—dijo Tommy, con modestia.

EL IMPARCIAL
EL MEJOR D1ARI0 DE LA TARDE POR SU SERVICIO INFOR-

MATIVO, TANTO DEL PAIS COMO DEL EXTRANJERO
No explota la Crimea Roja Lealo y se convencera
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Y como el Coronel se llevase una mano al bol-
sillo, continud:

—Ya habrd. tiempo para eso, senor. . . Un ciia de
estos tendre el honor de hacerle una visita.

—Cuando guste. . .

—Y ahora, perdonen que me retire... Tenemos
otro asunto urgente. . .

Tupence, estupefacto, sin entender palabra, salio
tras Tommy. Cuando este hubo puesto en marcha
el coche—, que horas antes dejaran en la puerta
de la villa, Tupence pregunto:

—Pero... Tommy!... i Quien robo la per-
la?... ;Lady Laura te estd. agradecida! i No es
ella, entonces?... ;E1
Coronel te dio las gra-
cias!... Eso significa
que la perla no la robo
la muchacha!... ^En A
que quedamos?...

—Me explico que ha-iv
yas dudado de Lady Lau-\\
ra, Tupence... por lo de
la cueharita; pero. . .

ipor que dudaste de miss
Robinson?

—Porque era evidente
que esta manana habia
tardado en llegar a nues-
tra agencia mas de lo ne- !
cesario... Y sospeche ^
que habia ido a hablar
con Rennie, para confiar-
se a el y pedirle -con-
sejo... Despues... des-
pues note que Rennie du-
daba de ella, como yo,
aunque al final vi que
era Miss Robinson quien
desconfiaba de Rennie. . .

y queria salvarlo. ..

—En resumen: Rennie
y miss Robinson s e

aman. . . Pero eso no inte-
resa. La perla la robo Eli-
sa, la francesa... ; Mi
idea genial se confirmo!

^ Por que la muchacha no habia podido abrir la
puerta del bafio? Porque su mano resbalaba en
el porno <le metal. IY por qud resbalaba?... Por¬
que estaba jabonosa. Elisa abrid valiendose del de-
lantal. Y lo hizo con tanta habilidad que... se lim¬
pid tie paso las manos. . . Me dije despuds, anali-
zando "mi idea genial", que, para una ladrona de
profesidn, resultaba muy conveniente entrar al ser-
vicio de una aristdcrata cleptdmana. . . Lady Laura
se limitaba a robar cucharitas. Elisa entraba con

ella a cualquier parte. .. y. . . ;no se limitaba a ro¬
bar cucharitas!... En caso de apuro, diria que su
patrona era clectdmana. . . ;como te lo dijo a ti!. . .

La foto que tome en la
pieza me permitio llevar
a Scotland Yard la ima-

gen de Elisa. . . Alii no
me sorprendio saber que
Elisa era una vieja co-
nocida de los sabuesos...

—i Y pensar que esos
idiotas de Rennie y Miss
Robinson se sospechaban
mutuamente!, dijo Tupen¬
ce, escandalizado.

— ; Oh!. .. sentencio
\ Tommy, mirando de reo-

\ jo al eompanero y son-
l riendo con suficiencia.

i Hay mucha gente idiota
f en el mundo!
♦

J Tupence estuvo por
contestar violentamente,
pero prefirio decir, en el
mismo tono del camara-

da:

-—Si: los que no quie-
ren creer en la eficacia
de la propaganda, por
ejemplo.

Tommy hundio el ace-
lerador.

A. C.

rAlA JMJILLET
Bandera 640 - Santiago - Telef. 80697

Bicicletas - Motocicletas
Triciclos y Bicicletas para reparto. — Velocipedos
Autos para ninos—Auto-Pie—Coches para guagua.
Forros — Camaras y todo repuesto para Bicicleta.

PRECIOS ESPECIALES POR MAYOR
Atiende todo pedido de Provincia

— contra Reembolso —
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Oficina en Temuco
GENERAL CRUZ 314

Telefono 356 — Casilla 168

Disponen del mejor surtido en:

YUGOS
PERTIGOS

MADERAS para
CARROCERIA y

todas las apropiadas
para

HACENDADOS
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CUENTOS JUDIOS
CUENTAS MUY CLARAS

Rott, viajante de comercio, se
instala en un hotel. A mediano-
che llaman a la puerta de su ha¬
bitation. Es el gerente del esta-
blecimiento que viene a comuni-
carle que el hotel esta ardiendo.

—i Saiga de la habitation in-
mediatamente! — le ordena con

angustiada entonacion.—j La ca-
sa arde por los cuatro costados!

—Saldre — contesta Rott, —

pero tenga en cuenta que no abo-
nare mas que la mitad del precio
convenido.

CLAUSULA BASTANTE
ORIGINAL

Varios judios residentes en un
pueblo de Polonia, acuden al al¬
calde para pedir que les arregle
el camino que conduce a su ce-
menterio.

El alcalde, poco amigo de me-
terse en gastos, les contesta:

-—Amigos mios, es tan raro que

alguno de vosotros se muera, que
me parece perfectamente super-
fluo invertir cantidad alguna en

reparar el camino del cemente-
rio.

—Eso no es cierto — contestan
con energia los judios. — En este
pueblo, todas las semanas nos
morimos uno o dos judios.

—i Ah! — replica el alcalde.—
Si vosotros os comprometeis en
escritura publica a moriros dos
por semana, no tengo inconve-
niente en acceder a vuestra pe¬
tition .

UNA PROPOSICION VENTA
JOSA

Levi va a casa de Rothschild y
pide permiso para ser recibido.
El seeretario le pregunta el ob-
jeto de su visita.

—Es un asunto particular y
para el que deseo ver al senor
Rothschild personalmente.

—Lo siento mucho; pero ahora

esta muy ocupado. Pidale una
cita y exponga en una carta el
motivo de su visita.

Levi chilla tanto y arma tal
escandalo, que al fin Rothschild le
recibe.

—iQue desea usted?
—Queria ahorraros un millon.
—;,De que manera?
—Muy sencillo: justed tiene

una hija casadera?
—Si.
—I Usted le da dos millones de

dote?
—Si.
—Pues bien; demela usted a

mi, por un millon solamente.
CONSUELO

El "Lusitania" acaba de ser

torpedeado y esta hundiendose.
En el puente hay dos judios y

el uno llora. Entonces el otro le
anima:

—Vamos, vamos, Salomon;
ipor que lloras tanto? j Si no es
tuyo!

VlfiACOUSINO
MACUL

SAtlTfACO -CAS/LIA 586

EXiJA i/cf.

S/ES/ESTEAA/TIGC/O /
ACAED/TADO VIA/O

fimio m iA5 Bormems y aufrns hoteles<^^>
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UNA ORGANIZACION
COMPLETA A SU

SERVICIO.
Linotipias traqueteando, cajistas encorvados sobre su

cajas, moldes de paginas ardientes de la fun-
dicion, prensas zumbando.

Pero todo esto solo representa una fase
del servicio que

"LA UNION n

LEA USTED

"LA UNION"

de Valparaiso presta a las progresistas
casas comerciales de la ciudad, la

provincia y el pais en general.
Existe ademas la entusiasta cooperacion
que presta graciosamente nuestra

OFICINA DE PROPAGANDA
No importa que mercaderia o servicio desea
usted explotar, usted puede obtener aqui ideas
luminosas, que lo lleven al exito, informaciones
y esplendidos dibujos para ilustrar, hermosa y

entusiastamente sus avisos.

ESTAMOS DISPUESTOS A SERVIRLE
AVISE USTED EN

"LA UNION"
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V /
rmiziN
FRA?££Ls>

ANGELA Ti-
** verton, apo-
yada en la baran-
da del barco, con-

templaba las cos-
tas de Francia
envueltas en una

densa niebla. Vol-
via a su ciudad
de Wichita, en
Kansas, decepcio-
nada de Europa,
de esa Europa
que ya no conser-
vaba nada del
viejo l'omanticis-
mo.

—Perdon. ^Es-
te panuelo es su-
yo, senorita?

Angela volvio-
se bruscamento.
Un hombre jo-
ven, alto, se des-
tacaba como un

fantasma en la
niebla. Un fan¬
tasma de mostachos en punta y de boca suavemer,-
te sonriente.

—Si, senor. Gracias.
Y Angela recibio de manos del desconocido un pa¬

nuelo ... que nunca viera antes.
Si el director de la Escuela de Wichita, donde

Angela ensenaba frances, le hubiera preguntado co¬
mo era posible intimar asi — intimar hasta la men-
tira — con un reeien llegado, la muchacha se ha-
bria limitado a contestar que, en ciertas circunstan-
cias, basta oir hablar el propio idioma para come-
ter un desatino. Ademas, aquel desconocido era tan
simpatico. .

—La observo desde hace rato, continuo el hom¬
bre. Y me parece que usted lamenta abandonar
Francia. Esta triste. . .

—Todo lo contrario, contesto ella. Estoy muy
contenta abandonando Francia. Nunca nada me de-
cepciono tanto como este viaje a Europa.

Durante aquellos ultimos seis ahos, la unica ilu-
sion de Angela habia sido visitar Francia. Espera-
ba descubrir alii el mismo espiritu caballeresco y
heroico de los mosqueteros de las peliculas parisien-
ses, de las novelas de Dumas. Por las noches, al
acostarse, hasta elevaba sus plegarias ante una ma¬
la fotografia de la iglesia de Notre Dame. Pero...
en las calles de Paris no se encontro con las sombras
de D'Artagnan ni de Francois Villon. Por el con¬

trario,- en mas de una oeasion tuvo que contener
ios impetus irrespetuosos de algunos atrevidos, no
muy distintos de los que pululan en las calles de
cualquier ciudad moderna.

Angela llego asi a la conclusion de que en Fran¬
cia habia muerto el espiritu caballeresco: en los
omnibus, los hombres no cedian su asiento a las
damas, a pesar de los cartelitos que aconsejaban:
"Sea galante"; en las calles, esas mismas calles por
donde se habia oido el trote de los corceles fogosos,

/

solo se oia ahora,
como en Wichita,
la estridencia de
los claksons.

Desilusion to¬
tal, completa, tan
grande, que An¬
gela se pregunta-

si en lo suce-

sivo le seria posi¬
ble ensenar en

Wichita el idio¬
ma frances con

el mismo carino
de antes.

El caballero er-

guido ante ella,
aunque hablaba
ingles, habia na-
cido en Francia.
De ahi que pro-
testase contra las
ultimas declara-
ciones de la mu¬

chacha.
Sus palabras

me asombran, se¬
norita. Todo el mundo ama y admira a Francia.

—Yo la amaba hasta hace poco. Y sigo admiran-
dola, pero en la gloria de sus hombres de antes:
Victor Hugo, Lamartine...

—-O sea que admira usted la novela francesa Y,
al llegar a mi pais, encontro algunas diferencias
entre los libros y la realidad.

—Asi es, caballero. Francia me resulta, hoy, un
pais como cualquier otro.

-—La apreciacion es injusta, senorita...
—iInjusta? Usted perdone, senor, pero... jlos

hombres de Francia me han parecido indignos de
su historia y de su tradicion! Son materialistas,
groseros... ;y hasta ridiculos!

Con una sonrisa, el caballero se presento:
—Yo soy frances y me considero en el deber de

rectificar ese juicio. Ante todo, permitame que le
de mi nombre: Conde Carbon Neuvillete Jodelet de
Guiche.

—No estaba segura de que usted fuese frances,
senor. Perdoneme si mis palabras...

—No, no me han ofendido. Soy frances y me
enorgullezco de ello... Ahoi-a me permitiria ase-
gurarle, senorita, que el espiritu caballeresco no
ha muerto en Francia. . . Algun dia se convencera
usted de ello. Pronto, quizas.

Esa misma noche se encontraron en la sala de
baile.

—iMe concede esta pieza, senorita Tiverton?
Angela sintio, romanticamente, que el corazon le

daba un vuelco. ^Como sabia su nombre aquel ca¬
ballero?. . iY por que, de entre tantas hermosas
mujeres como habia en la sala—fascinadoras aven-
tureras internacionales, actrices codiciadas por los
mismos principes — el conde frances la elegia a
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ella para bailar? iY por que el viajero frances se
habia tornado el trabajo de consultar la lista de
pasajeros o de preguntar, a la gente de a bordo, el
nombre de una insignificante maestra de Wichi¬
ta?. . .

Ya en los brazos del joven frances, Angela con-
feso:

■—Estoy muy arrepentida por lo que le dije esta
tarde...

—Usted tenia razon, senorita, contesto el joven.
Unicamente que. . . Prancia no es tan solo Paris,
Francia sigue viviendo, con todo su pasado heroico
y aventurero, en el eorazon de los franceses.

Cuando la musica callo, el conde acompano a la
muchacha hasta el lugar donde la encontrara y

permanecio junto a ella. De pronto, un senor se
aeerco a la pareja y, luego de pedir permiso a la
joven norteamericana, murmuro algunas palabras
misteriosas casi al oido del conde. En seguida, este
dijo a Angela:

—Si usted me permite, senorita — y presento—:
Miss Tiverton. El senor Bertrandou. . .

Al parecer, el senor Bertrandou queria, tambien,
bailar con miss Tiverton. Esta accedio, comproban-
do en seguida que el senor Bertrandou bailaba tan

admirablemente como el conde.
Los franceses empezaban a resultarle

simpaticos.
Pero cuando esta segunda pieza termino,

Angela fue testigo de una escena singular.
Acostumbrada a los ambientes_ norteame-

ricanos, la maes¬
tra de Wichita
ignoraba que la
disputa acerca
del derecho a bai¬
lar con una jover
pudiese adquirii
caracteres gra¬
ves. Sin embargo
aquellos dos horn
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bres parecian, situados junto a ella, dos enemigos
que aguardan una misma presa y se observan con
desconfianza, recelo, odio...

Y a Angela, aquella situacion no le disgustaba
del todo.

Durante cuatro dias, el conde de Guiche y mon¬
sieur Bertrandou persiguieron a Angela encarniza-
damente. A la muchacha, que en Wichita estaba
acostumbrada a la sola compania de Rodney
Smithe, el profesor de matematicas, aquello le hu-
biera resultado encantador, de no mediar la posi-
bilidad de un altercado y hasta de una rina entre
los dos hombres. En cada gesto, en cada mirada de
los jovenes franceses, se adivinaba un odio mortal,
aunque silencioso.

Y una noche, aquel odio se expreso en palabras.
Angela se hallaba en el puente, mirando el mar.

El conde se habia instalado junto a ella. Desde la
sala de baile llegaba la musica de la orquesta. Pero
Angela y el conde, menos romantieos que la escena
misma, discutian los metodos de ensenanza adopta'-
dos en la escuela de Wichita, tema por el que el
frances parecia interesarse mucho.

Repentinamente, el dialogo fue interrumpido por
la voz aspera de monsieur Bertrandou:

—Miss Tiverton me habia prometido esta pieza.
—I Si?, contesto el conde. Pues... lo lamento

mucho. Miss Tiverton esta ahora ocupada.
—Pero la senorita Tiverton no dejara de cum-

plir su promesa. . . — insistio monsieur Bertran¬
dou. Y tendio la diestra para recibir en ella la ma-
no de la muchacha.

El conde vibro:
—i Retire esa mano, senor!
Los ojos del conde brillaban en la noche. Pero

mas brillaban los de monsieur Bertrandou.
-—jNo estoy acostumbrado a que se me hable en

ese tono, senor! Y le agradeceria que retirase sus

palabras, pues, de lo. . .

—;Yo no retiro nada!
—Entonces. . .

Y monsieur Bertrandou dio una bofetada al con¬

de Carbon Neuvillete Jodelet de Guiche.

Siguio un instante de sileneio, de respiraciones
contenidas. Angela lanzo por fin un gemido; creia
estar viviendo el segundo acto de "Tosca"; aquello
le resultaba completamente irreal.

El conde estaba palido como la luna. Con voz
contenida, grave, inquirio:

—iMe dara usted una satisfaecion, caballero?
—Desde luego .

—i Inmediatamente ?
—Mariana seria demasiado tarde. Desembarca-

mos con el alba.
—El puente queda desierto a medianoche, sugi-

rio el conde.
—Muy bien: en el puente. iArmas?...
—iPistolas?.. .

—-Como usted prefiera.
—Floretes, entonces.
Monsieur Bertrandou se inclino reverente ante

Angela, giro sobre sus talones y se retiro.
Angela volvio hacia el conde un rostro agoni-

zante.

—jUstedes no pueden hacer eso! —- chillo, como
si estuviera reprendiendo a un alumno de sus clases
en Wichita — ; Seria ridiculo!

—Pero es necesario, miss Tiverton, contesto el
conde de Guiche. Se trata de un asunto de honor.

Medianoche. Dos grupos de hombres, en el puen¬
te, se mantenian distanciados, como esperando la
llegada de Angela. Por fin, presentose la maestra
de Wichita .

—jEscuchenme!, grito. jEsto no puede ser! ;Es
absurdo!

Dos hombres avanzaron simultaneamente hacia
ella.

—Calle, madame. Es demasiado tarde para im-
pedirlo. Los rivales estan resueltos.

—i Pero yo repito que es una locura! j Pelearse
por una tonteria!

—El honor no es ninguna tonteria, madame. Y
para un frances el honor esta ante todo.

Angela se dejo caer en una silla. \ Que barbari-
dad! jMatarse por una discusion insignificante 1
Eso estaria muy bien en el ambiente del siglo
XVIII, pero ahora, en pleno siglo XX. . . [Oh, era
como para morirse de indignacion! ; Que atraso,

EXIJA SIEMPRE

LICORES "CRAY"
1 Y ESTARA SECURO QUE LE SERVIRAN UN PRODUCTO DE ABSOLUTA I

CONFIANZA, SANO, FINO Y ACRADABLE.
DE BEBER HAY QUE BEBER DE LO MEJOR
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que salvajismo! Los dos rivales recibieron los flo-
retes. Las agudas hojas brillaron en la noche.

—;En garde!
Un segundo despues, los aceros se eruzaban vio-

lentamente. Angela se irguio, lanzo un grito, se ta-
po los ojos.

Un gemido de dolor interrumpio el choque de los
floretes.

Monsieur Bertrandou habia caido. A su lado, el
conde se mantenia erguido, con el florete apuntan-
do el suelo. En sus ojos y en sus dientes se refleja-
ba la luz de la luna.

Angela, a pesar de su horror, sintio una subita
admiracion por el conde, cuya figura le recordaba, en
ese momento, la de los mosqueteros inmortalizados
en las novelas romanticas. Por eso no rechazo al
conde cuando este, sonriente, fue a besarle la mano

*

* *

A la manana siguiente, cuando el bareo evolu-
cionaba en el puerto de Nueva York, Angela des-
perto con una rara sensacion de dicha y de orgullo.
Tendio la mano como para acariciar una cabellera
que habia estado proxima a la suya horas antes.

Pero en el compartimiento ya no habia nadie. En
la Slmohada, prendida con un alfiler, se destacaba
una hoja de pa-
pel.

La maestra de ■

Wichita leyo:
"Encantadora y

deliciosa miss Ti¬
verton: En pri¬
mer lugar, gra-
cias. En segundo
lugar, un conse-
jo: no diga us-
ted nada a nadia
.acerca de lo que

presencio en el
puente. Si las au-
toridades se en-

terasen del duelo,
muchas personas
se verian com-

prometidas seria-

mente y acaso fueran enviadas a una carcel. Mon¬
sieur Bertrandou no ha muerto y ni siquiera su-
frira mayores molestias; puede estar completamen-
te segura de ello.

"Creo que ahora no insistira usted en sostener
que el espiritu caballeresco ha muerto en la Fran-
cia popularizada por el autor de "Los Tres Mos¬
queteros" .

"Adios. —- Conde Carbon Neuvillete Jodelet de
Guiche".

Angela llego a Wichita con el convencimiento de
que, en efecto, el espiritu caballeresco seguia vivo
en el corazon de los franceses. Tan vivo como el ira-
pulso amoroso. Hasta el dia de su jubilacion, ha-
blaria de ello a sus alumnos, en la escuela de Wi¬
chita, con exaltado entusiasmo.

Acerca de ese espiritu caballeresco hubiera po-
dido albergar aun algunas dudas, si hubiese leido
los diarios el dia de su llegada a Nueva York. Pero
como no queria perder el tren, no compro los dia¬
rios '■ y, ya en viaje a Kansas, prefirio seguir su-
mergida en la evocacion de la noche inolvidable.

Los diarios traian la curiosa noticia que va a
continuacion:

"Han desem-
barcado hoy en
nuestro ■puerto los
diez famosos es-
padachines fran¬
ceses que se me-
dirdn en nuestras
pedanas con el
equipo norteame-
ricano. Figuran
entre ellos el
maestro Carbon
de Guiche y su
gran amigo An¬
dre B ertran-
dou...."

F. F.

ftliS;BELFAST
* ■■■
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CALENDARIO AGRICOLA PARA EL MES DE ABRIL
JARD1NER1A.

TRABAJOS: Siguen las limpias, binazones y rie-
gos, pero estos ultimos con menos intensidad; abri-
go de las plantas delicadas, sacar para que descan-
sen, las papas de dalias y margaritas y se conser-
van en la forma ya indicada.

ARBORICULTURAL FRUTAL; Se continua in-
jertando hasta que se pueda levantar facilmente la
corteza. Sigue la recoleccion de los productos. Se
cortan las amarras de los injertos en la forma ya
indicada. Se empieza el trasplante de los arboles de
hoja persistente. Se continua preparando el suelo
destinado a la plantacion de arboles, labrandolo
profundamente y aplicando los abonos del caso. Se
abren los hoyos para que la tierra de ellos experi-
mente la accion del aire. Se sigue secando y estra-
tificando los huesos de frutas destinados a semillas.
HORTALIZA.

TRABAJOS: Se sigue la preparacion del terre-
no destinado al cultivo de hortalizas, aplicacion de
abonos. Aporca de algunas plantas, tales como achi-
coria, coliflores, colinabos, etc. Siguen las limpias,
riegos, binazones, etc. Multiplicacion de chalotas,
oreganos, ajos, etc. Blanqueo de algunas plantas,
tales como apio, lechugas, etc. por medio de la apor¬
ca y por las amarras. A fines del mes se cortan los
tallos de la esparraguera, dejando descubiertas las

plantas y se complementa el trabajo con arado o
rastrillo; se aplica guano fermentado.
SIEMBRAS.

CULTIVOS: Se comienza la siembra de trigos
en los terrenos de rulo que han recibido ya algunas
lluvias, igualmente se hacen las siembras en polvos
en los lugares en que no es posible esperar las llu¬
vias.

Antes de efectuar la siembra es conveniente tra-
tar las semillas para prevenirlas contra el polvillo
negro, ya sea por medio del sulfato de cobre o de
la formalina. Se siembra alfalfa, habiendo prepara-
do y saneado bien el terreno; igualmente se siem¬
bra ray-gras, trebol, ballica, dactiles glomerata.
etc. Tambien puede sembrarse temprano trebol o
alfalfa, asociado con trigo y cebada. Se rezagan los
potreros para el invierno.

En este mes es muy conveniente sembrar cebada
o avena para tener pasto verde en el invierno, el
que se da segado a los animqles y que constituye
un precioso recurso para los animales de lecheria
sobre todo. Ademas, de esta misma siembra se pue¬
de obtener una buena cosecha de granos.

En las chacras se siguen y sq concluyen las cose-
chas. En esta epoca no conviene dejar los produc¬
tos al aire libre durante la noche, por cuanto se hu-
medecen.

REVISTA MENSUAL PUBUCADA POR LA EMPRESA DE LOS
FERR0CARR1LES DEL ESTADO

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS DEL MES

TARIFAS DE AVISOS

En pagina Entre Tapas Tapa
de avisos Lectura Interiores Exterior

Una p&gina $ 280 $ 350 $ 400 $ 500
Media pdgina .... 170 220 270 300
Un tercio de pagina . 130 170 200 250
Un cuarto de p&gina . 100 130 160 200
Un octavo de p&gina . 70 90
Avisos profesionales. . 25

No se admiten avisos en las tapas por menos de 1/4 de p&gina.
Los avisos de una p&gina que se exija sean colocados en p&gina de la derecha

(impar) ser&n cobrados segtin tarifa "entre lectura".
En avisos que se contraten por seis meses o m&s, se hard una rebaja de 10%,

siempre que no se varie su texto.
Las presentes tarifas est&n sujetas al recargo del 2% del impuesto a la cifra negocios.
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UN ADORNO ORIGINAL. -

DADOS

LOS ASES BOR-

A MODA se ha inspirado esta vez en la ba-
raja francesa, eonvirtiendo el motivo de
sus cuatro ases en un novedoso adorno
para diversas prendas. Se bordan en <

gruesa seda o en algodon mercerizado en los tonos
que presentan el naipe.

Tenemos como ejemplo el echarpe sport en duve-
tine marfil, que aparece en primer termino. Esta
cortado en punta, en los extremos bordados de ua
galon rojo que se monta por un punto de cordonci-
llo negro. Los pespuntes negros simulan los naipes,
en el centro de los cuales estan bordados los ases:

los de coeur y carreau, en rojo, y los de pique y tre-
fle, en negro. A su lado se observa un pequeno
echarpe de crepe bianco con franjas negras y rojas
y encima un juego de ases. A la derecha vemos otro,/
echarpe triple, en tres tonos: negro, rojo y bianco,
con los ases bordados en rojo sobre negro y en bian¬
co sobre rojo. Le sigue una punta de georgette mar¬
fil bordada en rojo y negro, que servira como ori-
ginalisimo cuellito. Mas abajo admiramos un cintu-
ron de tela blanea forrado de rojo y en el que se
alinean los ases bordados en negro y rojo; acompa-
nando este cinturon aparece un panuelito de seda
blanca orlado en sus cuatro esquinas con ases dis-
tintos. Finalmente observamos un lindo ensemble en
franela blanca; anchos pliegues redondos dan am-
plitud a la pollera. Galones negros y rojos bordean
la chaqueta, la blusa y el saco. En este ultimo, pes¬
puntes negros figuran los naipes en que van los
ases.

o®
Vjd. un buen Pefrn

VISITE LA FABRICA
— DE —

Gable ?

IMPERMEABLES Y UNIFORMES
— DE

Juan Medvinsky
SANTIAGO

Moneda 844
Telef. 83552 Casilla 2641

Direc. Telegrafica:
"Medinskys"
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COMO SE MANTIENE FRES-

CA LA CARNE

Para conservar fresca la car-

ne pongase un pequeno plato de
carbon de leria en el lugar donde
se guarda.

PARA LIMPIAR LA PLATA

La plata gris u oxidada ad-
quiere su brillo natural lavan-
dola con agua caliente jabonosa.

PARA DESINFECTAR LAS
HERIDAS

La mas pequena herida de la
piel es suficientemente grande
para causar graves infecciones,

quiza envenenamiento de la san-

gre o gangrena. La mayoria de
los casos de gangrena proviene de
ligeros cortes, rasgunos. astillas
clavadas, etc., que son descuida-
dos. Conviene tener siempre a
mano un antiseptico para tratar
la herida despues de haberla la-
vado con jabon y agua.

EL LUGAR PARA LOS PECES
Es una costumbre erronea la

de colocar el pedestal de la pece-
ra delante de la ventana princi¬
pal o central para obtener cier-
tos efectos. Los pececillos dora¬
dos no pueden resistir la luz,
pues esta los ciega. Un lugar
obscuro es lo mas indicado para
colocar la pecera.

LAS BOTELLAS DE LA LE-
CHE

Lavese siempre la parte exte¬
rior de la botella de leche antes
de colocarla en la heladera.

PARA PLANCHAR LA ROPA

A1 planchar la ropa que ha si-
do limpiada con nafta, anadase
sfproximadamente una tercera
parte de vinagre al agua con

que se humedece el trapo que se
coloca encima de la misma. Con
esto se conseguira eliminar el
olor a nafta e impedir que se for-
men circulos.

LA HELADERA
El contenido de la heladera

debe examinarse diariamente, no
permitiendo que permanezca alii
ningun alimento en mal estado.

PARA LOS VEGETALES
MARCHITOS

Para refrescar los vegetales
marchitos, anadase el jugo de un
limon a una cazuela de agua, v
dejense alii por espacio de una
hora o mas.

UN ELEMENTO PRACTICO

Una tabla cuadrada con rodi-
llos montados en cada angulo re-
sulta practica para colocar tl
tarro cuando se friega, o para el
tarro de basura cuando se guar¬
da este debajo de una mesa. Se
mueve facilmente y evita levan-
tarlo innecesariamente.

PARA LIMPIAR LOS ZAPA-
TOS DE COLOR

Los zapatos de color mancha-
dos de barro se limpian frotan-

dolos con rebanadas de papa cru-
da; luego se lustran de la ma-
nera usual.

LIMPIEZA Y RENOVACION
DE LAS TELAS DE SEDA

En las sedas de color claro, se
quitan perfectamente las man-

manchas con un lienzo empapa-
do en una solucion bien mezclada
de 20 gramos de esencia de tre-
mentina y 30 gramos de esencia
de limon.

LIMPIEZA DE LOS PARA-
GUAS

Ocurre a menudo que los pa-
raguas se manchan con salpica-
duras de barro o al caerse por
deseuido en un charco. Lo mejor
en tales casos es no tocar esas
manchas de barro o agua lodosa
hasta que esten por completo se-
cas, porque si se frotan mientras
estan humedas, se hace penetrar
el lodo en el tejido de la tela., Loprimero que hay que hacer es
abrir por completo el paraguas
para que se seque bien ei barro
y despues se pasa sobre las par¬tes manchadas un trozo de fra-
nela empapada en te muy fuerte
o en agua amoniacal. Jamas de-
ben frotarse los paraguas mien¬
tras esten moj ados, porque se co-
rre el peligro de hacerles perder
su forma.
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CON CIERTO "SPLEEN"
—Senor, su bano esta listo.
—-Muy bien. Tomelo usted

por mi, Juan, pero no muy ca-

liente, ;eh!

GALANTERIA

—Tienes algun compromiso para
almorzar el Lunes?

—No, tengo compromiso para el
Martes.

—I Que lastima! Precisamente,
pensaba invitarte para almorzar con
nosotros el Martes.

EL ABOLENGO

EL HUESPED RICO. — Este
retrato es de uno de mis antepa-
sados.

EL 1NV1TAD0. —Si, lo se. Es-
tuvo a punto de ser uno de los
mios, pero no me fue posible ofre-
cer mas de cinco mil pesos por el.

EXACTO

—Y, idesde cudndo se qiieja la en-
ferma ?
—Vea, doctor. Para decirle verdad,
desde que nos casamos.

PRECAUCION

Abuelito, itu no tienes dientes, verdad?
—No, hijo mio. , , ,

Pues, entonces, guardame este cartucho ac
caramelos, mientras voy a jugar.

INCONVENIENTE HORROROSO
—/ Las seis y media, y este despertador sin sonar!
ijVoy a perder el tren.'I



VIAJES ECONOMICOS
PROPORCIONAN LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
CON LOS

BOLETOS COLECTI VPS
para ida y regreso, en grupos que paguen a lo menos 2'/a pasajes.

PLAZO DE VALIDEZ: 105 DIAS

Estos boletos tienen un descuento de un 30% y se venden con detencion donde Ud deseesiempre que lo indique al tiempo de adquirirlos.
EJEMPLO:

Un libreto colectivo de 2VZ pasajes en 1." clase entre Santiago y Valparaiso ida vregreso, vale $ 123,40. '
Las mismas personas, viajando con boleto corriente en tren ordinario pagarian $ 177 00y en tren expreso $ 206,00. Se economizan $ 53,60 y $ 82,60 respectivamente.Aun para dos personas es economico un boleto colectivo de 2% pasajes. En el ei'emploanterior, dos personas con boleto corriente gastarian $ 141,60 en ordinario y $ 164 80 enexpreso, mientras el boleto colectivo de 2y2 pasajes les cuesta solo $ 123,40.

Pida mas datos en las Estaciones y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Telefonos 85675 y 62229.

VALPARAISO, Av. Pedro Montt 1743, Telefono 7091.
CONCEPCION, Barros Arana 783, Telefono 467.

TEMUCO, Manuel Montt 785, Telefono 162.
VALDIVIA, Picarte 325, Telefono 75.
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FF. CC. del E. (Chile)

Talleree Griflcot
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IMPONGASE

EN NUESTRO ALMACEN

DE VENTAS DE LA

ECONOMIA

EFICIENCIA

LIMPIEZA Y

SENC1LLEZ

DE NUESTRAS COCINAS
Valiosos Obsequios a los Compradores

Cla. Chita de Electricidad Ltda.
SANTO DOMINGO ESQ. SAN ANTONIO
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BOLETOS DE I NO

Ano II MAYO de 1935

REVISTA MENSUAL DE LOS
DIRECCION: ESTACION MAPOCHO^—CA SILLA

ESDE el l.9 de Junio proximo, la Empresa de los FF. CC. del E. pondra a la
venta en las estaeiones y en las Oficinas de Informaciones, los boletos de invierno
que en anos anteriores lian sido muy bien recibidos por el publico.

Las venta jas que ofrecen estos boletos las damos a conocer en otro articulo y
en los anuneios especificados que aparecen en otra seccion de esta revista.

Queremos referirnos en estas lineas a la utilidad que prestan los boletos de invierno,
especialmente al publico de las provincias del sur que acostumbra viajar a Santiago, Valpa¬
raiso o Vina del Mar durante la temporada invernal.

Ante todo, su preeio eeonomico y su duracion los pone al alcanee de todos los bolsillos,lo cual significa que por un bajo costo puede visitarse no solo la capital, sino las ciudades o
regiones del centro.

Luego, el publico de las provincias surenas puede afluir a la capital en una epoca en quela vida santiaguina entra en el apogeo de su actividad, que es cuando realmente vale la penade ser conocida de cerca.

El progreso siempre ereciente de Santiago presenta frecuentemente — a diario podria de-cirse—- aspectos interesantes. Construcciones modernas que se alzan en todos los barrios, pri-micias que ofrece el comercio de novedades, espectaculos de primer orden, atrayente vida so¬
cial, excursiones y paseos a los alrededores, protegidos por un clirna agradable, todo esto esla nota brillante de la vida santiaguina desde que se inicia el invierno.

De todo este espectaculo de la gran ciudad puede disfrutarse utilizando las franquicias
que ofrecen los boletos de invierno, especialmente por aquellas personas que en razon de sus
actividades agricolas o de otra indole no pudieron visitar Santiago, Valparaiso o Vina del Mar
durante el periodo de vacaciones.

El Casino de Vina del Mar, con sus salas de espectaculos, cabarets y restaurant, es el cen¬tro de la vida social en la epoca de invierno, que se confunde con la animacion que le carac-teriza durante el verano. No decae un momento la atraccion del elegante balneario chileno.
Nuestro publico, habituado ya a viajar, no desperdiciara la oportunidad que este ano,como los anteriores, le ofrece la Empresa de los FF. CC. del E. con sus boletos de invierno.

COMERCIANTES: BAJO EL HILO
Hilo Alexander $ 30 libra. Hilo cadena $ 13,80 doc., bolitas de piedra, trompos, cuadernos, lapices,tinta "Jibia", tarjetas postales, agujas, peinetas, jabones y articulos de Paqueteria en' generalofrece por mayor la casa mas conocida de Santiago.

TEUTSCH HERMANOS. — Rosas N.° 1127, Casilla 1719
Despaehos a Provincias contra reembolso. — Consulte precios sin compromiso.
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ALMANAQUE
V mes MAYO 31 dias

Salidas y puestas
Dia 1: de 6.33
Dia 15: de 6.44

del sol. 1
a 17.21 L.
a 17.08 | L.

Fases de la
N. el 2 — C.
LI. el 18 — C.

luna
C. el 10
M. el 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23
24

25

26

28

29

30

31

M.

J.

V.

s.

D.

L.

M.

M.

J.

V.

s.

D.

L.

M.
M.

J.

V.

s.

D.

L.

M.
M.

J.
V.

s.

D.

27 I L.

M.

M.

J.

Stos. Felipe y Santiago aps., Jere-
mias prf.

Stos. Atanasio ob. y dr., Felix y Se-
gundo.

Primer Viernes.— La Invencion dc la
Santa Cruz.

Stos. Porfirio y Antonio mrs. y Moni¬
ca vda.

II despues de Pascua.—El Buen Pas¬
tor.—La Conversion de San Agus-
tin.—Stos. Pio y Eulogio ob.

Stos. Eleodoro mr. Juan Ante Portam
Latinam.

Stos. Estanislao rey y mr. y Bene-
dicto p.

El Patrocinio de San Jose.—La Apa-
ricion de San Miguel Arcangel. —
Stos.Victor y Eladio ob.

Stos. Gregorio Nacianceno ob. y dr. y
Geroncio ob.

Stos. Antonino arz. y el Beato Juan
de Avila.

Stos. Mamerto ob., Florencio mr. y
Gualterio ob.

III despues de Pascua.—Stos. Domin¬
go de la Calzada, Nereo y Juana de
Arco mr.

Stos. Pedro Regalado cf. y Roberto
Belarmino.

Stos. Bonifacio, Justa y Justina.
Stos. Isidro Labrador y Juan Bautis-

ta de la Salle cf.
Stos. Simon Stock, Juan Nepomuceno

y Urbano.
Stos. Bruno ob., Pascual Bailon y Res-

tituta.
Stos. Fdlix de Cantalicio ob. y mr. y

Venancio.
IV despues de Pascua.—S. Pedro Ce-

lestino.
Stos. Bernardino de Sena y Teodoro

ob.
Stos. Timoteo, Victor y Donato mrs.
Stas. Elena, Rita de Casia y Quiteria

vgs. y mrs..
Stos. Desiderio ob. y mr. y Miguel ob.
Maria Auxiliadora. —- Stos Vicente y

Robustiano.
Stos. Urbano ob. y mr., Gregorio VII

y Bonifacio papas.
V despues de Pascua.—Stos. Felipe de

Neri y Eleuterio p.
Rogaciones. —• Stos. Juan Beda cf. y

Ranulfo mr.

Rogaciones.—Stos. Crescente, Emilio,
Luciano mrs.

Rogaciones.— Vigilia.—• Nuestra Sra.
de la Luz.—Sta. Magdalena de Pacis

La Ascension del Senor.—Stos. Felipe
p. y mr., Fernando III rey y Ana
de Jesds.

Nuestra Senora del Sagrado Corazon.
-— Stos. Pascasio di&c., Angela de
Merici y Petronila vg.

,0,
PIPo

OFRECE

F0T06 RAFIAS
AUTENTICAS

EN EL INTERIOR W LAI .

i OdETILLAS 0E LOS

CIGARRILLOS

POPULARES
Con bo corcno boc/uJla

FABRICA CHILENA
DE SEDERIAS

VI SlA DEL MAR
FABRICACION DE TODA CLASE DE

GENEROS Y CINTAS DE SEDA
OFICIN AS Y FABRICA:

Av. Libertad esq. 15 Norte
Ctillla 1S2.—Talifono 81694.—Dlrteclln TtUfrMM'-

"SEDA"

SALITRE
Adquieralo en cualquier
estacion de los FF. CC.

del Estado

DIRIJASE AL JEFE DE ESTACION
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PANORAMAS CHILENOS

LA P 0 Z A
Impresiones de un turista italiano

Me decia una senora chilena que, encontr&ndose
en Washington, sostuvo una breve charla con una
dama norteamericana y pudo darse cuenta de cdrao
esta, con el candor de la ignorancia yanqui, la ha-
bia creido oriunda del Celeste Imperio, confundien-
do asi a Chile con la China, por aquello de Pichili...

Santiago, Valparaiso, Vina del Mar y otras ciu-
dades chilenas tienen belleza y gracia, pero la be-
lleza cl&sica, la belleza por excelencia, fruto de la
prodigalidad con que la naturaleza dotd a este pais,
estd indiscutiblemente en el sur de Chile. Me pro-
pongo anotar y recordar en estos apuntes la im-
presidn que me ha producido un viaje por esta zo¬
na, organizado admirablemente por la Empresa
Exprinter.

Navegando en el lago Llanquihue, despues de al-
gunas horas de travesia en un vaporcito que hace
el servicio cotidiano, se llega a Puerto Varas, una
linda ciudadela con sus casas, todas de madera
agraciada y sonriente. Esta es una zona que fue
habitada, adoptada como patria y amada filialmen-
te por oriundos de Alemania, los que hablan el dul-

La bella lagunita El Encanto, uno de los parajes mas pintorcscos del sur de Chile.

XURRE con la vida de los pueblos lo que
ordinariamente ocurre con los hombres.

Hay personas de grandes virtudes y me-
recimientos que viven y se retuercen en
el mas penoso abandono y otras que, al

amparo de la suerte o de la intriga, gozan y usur-
pan una notoriedad y un honor que no merecen.
Tal ocurre tambien con los pueblos.

Chile, por ejemplo, es> un pais que posee rique-
zas incalculables, yacimientos mineros, tierras fe-
cundas y una belleza natural pintoresca y fascinan-
te. Su historia, pletorica de p&ginas heroicas, reful-
ge en la gloria de sus soldados. Es un pais que pro-
gresa dia a dia despues de haber soportado crisis y
depresiones formidables, surgiendo de nuevo bajo la
mano firme y decidida de su Gobierno. Y bien, con
todo esto, en Europa se ignora el valer, la majes-
tad y la belleza de esta tierra a pretexto de la dis-
tancia, lo que no basta, ciertamente, para justificar
tan censurable ignorancia. Y otro tanto ocurre en
Norte America.
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ce idioma latino con una especial rigidez germani-
ca. De la mezcla de la bruna belleza espanola con
la rubicunda belleza alemana han surgido como un
destello, las adorables trenzas de oro sobre la car-
ne calida y morena, dando vida a una belleza nue-
va, elegante y provocadora, que recuerda a las he-
roinas de los Nibelungos. Aunque el poeta deberia
extasiarse principalmente ante la belleza panorami-
ca de esos lugares protegidos por la Naturaleza y
por Dios, es imposible substraerse a la contempla-
cion de estos seres privilegiados, que contribuyen
con su seduccion y su donaire a despertar en el
espiritu del turista un sentimiento artistico inolvi-
dable.

Se organizo aquella maiiana una excursion a La
Poza, un lugar hermosisimo, de belleza ignorada,
y escondida entre la lujuria de una vegetacion exu-
berante. Se va en auto, bordeando el lago Llan-
quihue, que parece un mar cuando esta agitado y
azota, furioso, sus aguas contra la orilla, inundan-
do con sus olas Candidas y espumosas hasta las ca-
lles mismas de la ciudad. Es lastima que no me
sea posible, por el poco espacio de que dispongo
en estas columnas, referirme profusamente a este
lago maravilloso, verdadera dadiva de la Natura¬
leza.

Desde el fondo de este lago se destacan dos vol-
canes, el Osorno y el Calbuco, que semejan dos gi-
gantescos centinelas que resguardan el lugar. El
Osorno es un cono cubierto en la cima de lava y
de nieve, en tal forma que conserva, aun en el ve-
rano, un magnifico collar bianco que contrasta con
la verde alfombra que se extiende en su base y que
da la sensacidn de blandura y de caricia. A pri-
mera vista recuerda el famoso volcan sagrado del
Japdn. Estaba con nosotros un caballero japones
que tomaba fotografias del paisaje, valiendose de
una maquinita tan diminuta que mas bien parecia
de juguete y que, no obstante, debe haber sido una
maravilla de perfection. Solo hablaba en ingles y
yo estaba deseoso de conocer sus impresiones acer-
ca de ese volcan que tanta semejanza tenia con
el de su patria. Despues de haber reunido cuida-
dosamente las pocas palabras inglesas que yo cono-
eia y de haberlas dispuesto en fila, como a los sol-
dados cuando van a librar una batalla, prepard el
ataque con valentia y con decision. Y no vacile
mas. Pero el turista japones me miro con sorpresa
y se limitd a responder con una sonrisa fria, con
esa sonrisa "standard" de todos los japoneses, que

nada dice ni expresa nada. Me quede mortificado
y con una dosis muy grande de decepcidn al ver
que el ingles mio no era precisamente un prodigio
de claridad. Mis pretensiones habian sido castiga-
das....

Finalmente, formada la pequena comitiva en dos
barcas, la una remolcada por la otra, iniciamos la
expedition de los Argonautas. Despues de unos mi-
nutos de navegacion, el espiritu humoristico que lu-
chaba por manifestarse en cada uno de nosotros, se
quedo mudo y petrificado ante el espectaculo que
extasiaba nuestros sentidos. ; Cuanta belleza venia
a nuestro encuentro en el lento avanzar de la bar-
ca sobre las aguas placidas del lago!

Pasabamos maravillados, bajo los portales forma-
dos por el entrelazamiento de los arbustos y las
lianas. La barca se deslizaba lenta y silenciosa por
ese original pasaje que parecia hecho por la mano
del hombre. En todo habia una sensacion de miste-
rio y de grandeza. I Donde terminaria ese laberin-
to verde, lleno de seducciones?

De improviso aparece una larga y placida lagu-
na poblada de algas entre dos colinas cubiertas de
arboles y arbustos, como si quisiera ocultar a los
ojos indiscretos el misterioso retiro. En el fondo
surgen las imponentes y majestuosas nieves de la
montana. Un fondal de palco escenico, vivo y palpi-
tante, en toda su salvaje majestad, ofrece un cua-
dro estupendo y maravilloso. Parece que el espi¬
ritu, ante tamafia grandiosidad, se hubiera despren-
dido de nosotros para trasladarse a un pais de en-
sueno y fantasia.

En mitad de la laguna se yerguen, llenas de poe-
sia, pequenas islas exuberantes de vegetacion que
completan la donosura del paisaje. No hay p&jaros
que gorjeen ni flores que saturen con sus aromas,
sino un verdor interminable, silencioso y bello. Una
dulce melancolia que no causa afanes, sino un sen¬
timiento de beatitud, envuelve nuestro espiritu. Una
de estas islitas lleva el nombre de Isla Loreley.
I Quien fue el poeta que bautizd con este nombre
a la islita misteriosa? Este nombre despierta en la
imagination la dulce melancolia de Catalani, mien-
tras la escena se puebla de visiones poeticas que
danzan sobre el agua, mientras por todas partes
parecen surgir figuras bufas de gnomos y seres mis-
teriosos. Estamos en el reino de la fabula y en todos
nosotros nace y se agiganta una sensacion de co-
sas irreales que nos encantan. La poesia del lugar
es fascinante y parece cantar dentro de nosotros, no

EL IMPARCIAL
EL MEJOR DIAR10 DE LA TARDE POR SU SERVICIO INFOR-

MAT1V0, TANTO Da PAIS COMO Da EXTRANJERO
No explota la Cronica Roja Lealo y se convencera
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.solo la musica de Catalani, sino aqu^lla que acon-
pana el melancolico viaje de Sigfredo cuando aban-
dona a Brunilda. Las plantas y las hierbas se estre-
mecen como si tambien escucharan las notas musi¬
cales de los dos genios; la melancolia del doliente
genio italiano se mezcla al canto epico del musi-
co germanico en una admirable fusion de sonidos
y de colores.

El poeta ignorado que la llamo Isla de Loreley
bautizo tambien a la laguna con el nombre de La-
.guna del Encanto.

Un pato atraviesa, despavorido, la laguna, dan-
do gritos estridentes que hieren nuestros oidos con
la fuerza de una detonacion de arma de fuego. Uno
de nuestros companeros, cazador empedernido, no
puede substraerse a la tentacion. Pero el pato se ha
salvado, refugidndose en un Canaveral. El cazador
Agnoraba que en la Laguna del Encanto los patos
-son sagrados, pues se deben a la divinidad del lu-
.gar, por cuyo motivo sucumbe la habilidad del mds
diestro cazador.

Arribamos a una pequena ensenada. Es un sen-
dero que nos conduce a una cabana, tambien en-
cantada, donde se ocupan del servicio, afanosos y
•entusiastas, duefios y mozos. La mesa esta puesta.
Hay alegria en el ambiente y el recinto se llena de
voces cristalinas. Las muchachas estan contentas y
■el entusiasmo en su momento mas culminante. Mozos

y mozas rien y chacotean. i Que se dicen ?...
jQuien lo sabe! Acaso muchas cosas y acaso mu¬
chas palabras y, en substancia, nada. Es la juventud

que llena de algazara, prorrumpe en un grito de
alegria por la gloria de vivir.

Yo, siempre sonador, he descubierto al fondo una
mesita, desde donde puedo contemplar la maravilla
del paisaje, y la ocupo, regocijado. El alegre en-
jambre femenino charlotea y ese charloteo encuen-
tra en mi fantasia una dulce evocaci6n. Danzan
las ondinas sobre el agua clara; se persiguen, se
salpican con el agua fresca y cristalina, y los gno-
mos reaparecen, festivos y simpdticos, mientras
dentro de mi suena y se agiganta con todo su es-
plendor, la mtisica admirable de la danza de las on¬
dinas!. . .

Regresamos.
Los pajaritos vocingleros que reian y charlaban

en torno a las mesas de la fonda, han dejado de reir
al entrar en las embarcaciones, extasiados ante la
grandeza del paisaje. S61o se escuchan algunaa
palabras entrecortadas por la emocion: Que Un¬
do!... ;Qud maravilloso!..." Y despuds.. . nada. L03
ojos con la mirada vaga y sofiadora, arrobados por la
seduccidn y por el ensueno.

;La Poza!.. . ; Vision dulce y melancdlica! ;Cuan-
tas veces vendras, como una voz amiga, a acari-
ciar mi alma en las horas de tristeza y desolacidn,
cuando la mente evoca y el corazon llora las cosas
queridas que no volvera a ver nunca y que un dia
lo llenaron de dicha y de alborozo!

Art. Giusepi RICCO.
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COLINA, UN EMPORIO DE SALUD A LAS
PUERTAS DE SANTIAGO

El paisaje a traves de la ruta.
(Capitulo de un libro, en preparation, sobre las

Termas de Chile).

El lector se extranara, sin duda, que este articu-
lo destinado a tratar de las Termas de Colina, co-
mience con una pregunta de cierto sabor semejante
a los cuentos alemanes:

—i Que relacidn existe entre la estacion ferrovia-
ria de Colina, el pueblo de Colina y las termas de
Colina ?

Y tanto mds se extrafiard cuando vea que a esa
pregunta corresponde esta respuesta:

El viajero que ha incluido en su programa un viaje
a las Termas de Colina, seguramente se apresurara
a consultar los itinerarios ferroviarios, constatard
que los trenes tales o cuales se detienen alii a de-
terminadas horas y con este bagaje de datos em-
prendera la jornada. Se instalara cdmodamente era
uno de los espldndidos coches de la Empresa de los
FF. CC. del Estado, llegard a Colina y descenderd rd-
pido a seguir el viaje hacia las termas.

Entre la vegetation exuberante, se alzan los pabellones de las Termas de Colina,

—Ninguna.
Asi como suena: ninguna relacidn existe entre la

estacidn ferroviaria, el pueblo y las termas de Coli¬
na y ello porque se trata de tres cosas distintas y
un solo nombre que les es comun.

Y aqui esta lo bueno. Desde la estacidn de Colina
no podrd movilizarse hacia las termas sencillamen-
te porque no hay medio alguno de movilizacidn.
Querra entonces seguir al pueblo y tampoco podra
hacerlo. Desde la estacidn a la ciudad, al tranquilo
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y pintoresco pueblecito de Colina, hay unos 18 kilo-
metros que nadie — a menos que tenga muy desa-
rrollado el espiritu de excursionismo y de esfuerzo
—se atreverd a hacerlo por entre zarzales y caminos
polvorientos, abandonados de la mano del hombre y
entregados a su pobre suerte. Ir desde el pueblo a
las termas, seria un acto heroico e inaudito, acaso

digno de consignarse en los anales de la exploracion
mundial.

—lY como se llega a las termas?, interrogara el
viajero.

descendido en la estacidn respectiva, como es natu¬
ral, y de subito se encuentra con que para llegar ql
establecimiento termal y aun al pueblo de Colina,
debe regresar al punto de partida e iniciar nueva
jornada. El no podrd creerlo, pero esa es la ver-
dad.

Tan verdad es, que cuando llega a Santiago y
arrea con su equipaje hasta la Avenida Independen-

Los departamentos en que estan instaladas las tinas o banos individuales.

Y, sin duda, a coro sus interlocutores le respon-
der&n:

—Yendo primero a Santiago y desde ahi empren-
diendo un nuevo viaje.

—Pero si vengo de Santiago.. .

—Pues, regrese Ud. a Santiago y no discuta si
realmente quiere llegar a las termas.

Y el bueno y pacienzudo viajero debera aguardar
que venga del norte un tren que se detenga en la
estacidn y que cargue de nuevo con el y con su equi¬
paje con rumbo a la capital. Acaso el hombre se
sienta dominado por la incredulidad: el ha salido de
Santiago con rumbo a las termas de Colina y ha

cia esquina de calle Borgono, puede instalarse, con
relativa comodidad, en un taxibus y luego empren-
der viaje por un camino pavimentado, de primer or-
den, cruzando una rica region agricola y contem-
plando panoramas hermosisimos, hasta que — des-
pues de recorrer 40 kilometros — es depositado con
equipaje y todo en las puertas mismas del estable¬
cimiento termal, empotrado en unos cerros impo-
nentes, cercanos a los primeros contrafuertes de la
cordillera, a 917 metros de altura sobre el nivel del
mar.

La evidencia es aplastante. Es cierto que ningu-
na relacidn existe entre la estacidn ferroviaria, el
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pueblo y los bafios de Colina, a no ser el nombre
■comtin.

Y asi se explica que sea muy freeuente el chas-
•co que sufren muchos viajeros que, guiados por las
apariencias y aconsejados por la logica, desciendan
en la estacion de Colina para de ahi seguir viaje
hacia las termas. De donde se deduce que no siem-
pre la logica marcha del brazo con la realidad...

*

* ♦

El trayecto desde Santiago basta las Termas de

Colina sorprende, en realidad, al viajero por la be-
lleza de los panoramas que van sucediSndose a me-
■dida que el taxibus avanza por sobre un camino
magnifico. 'j

Desde que el vehiculo abandona la Plaza Chaca-
buco, la visidn de la capital, que uno lleva tan fuer-
temente asida a la retina, comienza a desaparecer,
perderse y a esfumarse por completo. Nada queda
ya de la suntuosa y movida capital. El barrio rural,
•densamente poblado, adquiere vivacidad por la nota
de fuerte colorido campestre. Chacaras, vifias, tie-
rras en plena produccidn, enormes potreros, alfalfa-
les opulentos, dilatadas plantaciones de eucaliptos,

pifios de vacas que mugen acariciando a sus peque-
fios terneros, chozas de campesinos, — pintadas de
bianco y con techo de ramas o totora, arroyuelos
que serpentean por entre los sembrados, aire fresco
y tonificante, olor a verdura, todo eso hace borrar
de la retina y del pensamiento la visidn y el recuer-
do de la gran ciudad, con su vida artificiosa y llena
de bullicio.

El que va a las termas en busca de alivio a sus

dolencias, recibe en el recorrido, a trav6s de este
bello pedazo de campo chileno, el primer bafio de

salud que pone optimismo y alborozo en el decaido
espiritu.

A medida que el taxi corre por el camino interna-
cional que conduce a Los Andes y de ahi a Valpa¬
raiso, va destacandose en el proscenio de la natura-
leza el soberbio panorama cordillerano. Las cumbres
de los cerros van tomando imponencia y perfil&ndo-
se mis agudamente sobre el fondo azul del cielo, un
cielo azul, mis brillante y mis diifano que el de la
ciudad y que se le antoja a uno mis prdximo, mis
real y mis acogedor que ese otro que vemos diaria-
mente desde las calles bulliciosas o desde las ven-
tanas de los rascacielos santiaguinos.
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Ya en el pueblo de Colina, por uno de cuyos ex-
tremos el taxi pasa velozmente, el camino se bifur-
ca. Segxumos entonces hacia las termas, por su ca¬
mino propio, sin que pierda su encanto el panora¬
ma dominando poco a poco la altura, cruzando es-
teros, recibiendo desde lejos el saludo fraternal de
los campesinos que se asoman curiosos a la puerta
de sus chozas siguiendo las curvas del sendero, res-
pirando a pulmdn lleno, hasta que, salvada la Ultima
y empinada cuesta, se nos deja en el estableci-
miento termal donde unos van a arrancar de sus

aguas una dosis de salud para el cuerpo y otros
buscar en su vida placentera y mansa un poco de
quietud para el espiritu.

Centenares de ojos curiosos observan la carga hu-
mana que deposita el taxi. Los que llegan son alii,
en ese instante, "polios en corral ajeno". Dias des-
pues, horas mas tarde mejor dicho — ya dejan de
serlo. Los acoge el ambiente y luego se sienten in-
corporados a esa numerosa familia cuyo vinculo de
afinidad es el reumatismo.. .

Los tramites de incorporacion son breves y expe¬
dites. Se formulan las preguntas de rigor, se laacen
las anotaciones reglamentarias y luego se pronun-
cia la palabra que ha de distinguirnos entre la po-
blacion termal:

—El 65 el 49 el 24
Es el numero de la habitacion. En adelante ya

uno no habra de llamarse alii como se ha llamado

siempre: nuestro nombre sera el numero de la ha¬
bitacion que ocupamos.

—El 65 el 49 el 24
Y hacia el 65, el 49 o el 24 nos encaminamos ale-

gres y confiados.
*

* *

I Que son las termas de Colina?
Las termas de Colina, donde irrumpen unas ver-

tientes de aguas curativas, conocidas desde la epo-
ca colonial, forman parte de la propiedad agricola
de los religiosos de la Recoleta Do¬
minica, cuyo centro es el fundo
"Peldehue", o sean 37 mil hecta-
reas que se extienden desde el va-
lle de Colina hasta la cordillera
misma.

Los propietarios han independi-
zado las termas del fundo y am-
bos se explotan separadamente.
"Peldehue", gran parte del cual son
montanas inexplotadas hasta aho-
ra, se halla en pleno trabajo, so-
metido al regimen de medieros. Su
produccion principal es el trigo y la
chacara. La casa del fundo es una

antiquisima construcci6n, de enor-
mes piezas, de anchos murallones,
de patios amplios y con un huerto
cuya magnificencia ha venido per-
didndose con el andar del tiempo.

Se conservan alii algunos recuer-
dos de la <§poca colonial: pinturas
de santos, descoloridas ya por la
p&tina del tiempo; imagenes ta-
lladas en madera, restos de un arte

que, no obstante su lejania, habla aun de la inspi-
racidn de sus autores desconocidos. Junto a la casa,
pared por medio, esta la Capilla, un pequeno templo,
tambien de construccidn antigua, realzado por la se-
veridad de sus altares, de sus enormes columnas y,
en general, de su ornamentacion perteneciente o otra
epoca.

Pero volvamos a las termas. El edificio, moder-
nizado, en cuanto ha sido posible, es un enorme ca-
seron que consta de dos secciones: una de dos pi-
sos y otra de uno. Unas 80 habitaciones, altas,
claras y ventiladas, est&n destinadas a dormitorios.
Otros departamentos amplios sirven de comedor, sa-
la de reuniones, saldn de billares y cantina.

Como la generalidad de los que acuden a las ter¬
mas lo hacen buscando la salud, poco les interesa e!
confort de nuestra epoca. Se satisfacen con lo in¬
dispensable. Para ellos, lo unico importante es que
las aguas sean tan curativas como se les pondera.

Esta es la explicacidn de que el paciente disimule
mucho. Sin embargo, uno suele oir la discreta pro-
testa de un reumatico, que apenas puede con sus to-
billos hinchados o con sus rodillas semi-anquilosa-
das, mientras sube la larga escalera que lo condu¬
ce al segundo piso donde esta su habitacion.

Claro estd que el enfermo preferiria que las ha¬
bitaciones no estuviesen en ese segundo piso o que
la larga escalera fuera reemplazada por un ascen-
sor. Tambien preferiria que la comida respondiera
a un regimen alimenticio adecuado a su dolencia, es
decir, exento de todo aquello que contribuye a man-
tener la intoxicacion del organismo; acaso tambien
opinaria en favor del aumento de las salitas de bafio,
de dotarlas de algunas pequenas comodidades: ba-
randas que faciliten la bajada al interior de la pis¬
cina. Quien sabe cuantas cosas preferiria o exigi-
ria el paciente si se diera el derecho de expresar sus
predilecciones.

Pero, observandolo bien, el reum&tico es el ser
mas resignado o conformable que se conoce entre

Saave
A^gradahle 1 ^^PM,UJPS M
Eficaz mmSi'!

No forma habito
f'j!

leche de magnesia
de phillips

M. R. Hidroxido de Magnes.io
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todos los enfermos. El va a unas termas a banarse
y se bana sin ninguna otra clase de preocupaciones
o exigencias.

* *

En realidad, los efectos curativos de las aguas
termales de Colina corresponden a la fama que han
adquirido entre la multitud de pacientes que ano a
ano acuden a ellas.

Puede afirmarse que para experimentar sus be-
neficios, no es preciso una prescription m6dica de-
terminada, ni de un metodo cientlfico, como ocurre
en otras termas del mundo, donde el facultativo que
las atiende las administra en relacidn con la natu-
raleza de la dolencia y va siguiendo el proceso de
su aplicacion.

Nada de esto parece ser necesario en Colina. Bas-
ta que el enfermo se zambulla diariamente en las
aguas, tomando banos de 15 a 30 minutos de dura¬
tion, para que los efectos curativos se manifiesten
de inmediato.

Su composition, consistente en cloruro de sodio,
magnesia, sulfato de soda, cal, hierro, silicato y car-
bonato de cal unida a su extraordinaria radioactivi-
dad, obra curaciones sorprendentes. Su temperatu-
ra, de 30 a 34 grados, hace de este bano medicinal
un verdadero placer.

Doce piscinas, de cuatro a cinco metros cuadra-
dos de superficie y de poco mds de metro y medio
de profundidad, alimentadas por la vertiente que
arroja 1,500 litros por minuto, son conocidas por de-
nominaciones que los enfermos prefieren por las re-
ferencias o por la leyenda que de ellas se hace cir¬
cular.

Dolores, Mercedes, Rosario, Santa Rosa, Carmen,
San Vicente, San Antonio, San Francisco, San Ra¬
mon, San Pedro, Santa Catalina y San Luis, son los
nombres de las doce piscinas individuates — mejor
dicho de las doce tinas de bano — con que cuenta
el establecimiento.

Claro esta que para una poblacion de 150 enfer¬
mos, doce tinas de banos es un numero reducido,
como reducido es el de las habitaciones que apenas
llegan a 80. El establecimiento no tiene mayor ca-
bida ni mayores comodidades porque, desde que
existe, los propietarios no han intentado hacer na¬
da definitivo, limitandose a mantener ese verdadero
emporio de salud en condiciones casi primitivas, sal¬
vo las pequenas ampliaciones que los diversos con-
cesionarios han ejecutado.

Las aguas provenientes de la vertiente escondida
en quizas que lejania de la cordillera, penetran a
las tinas por orificios subterraneos y una vez utili-
zadas se dejan escapar por desagiies que les dan sa-
lida a la quebrada.

Son aguas cristalinas, semi tibias y de sabor li-
geramente salobre.

Portadoras de la salud, obran — como decimos,
—curaciones admirables, que no dejan lugar a duda
respecto de su bondad.

No s61o son curativas del reumatismo, la gota o
el artritismo, sino que de las afecciones del estoma-
go y de los intestinos, del higado, de los riiiones y
aun de los bronquios.

Durante la temporada que comienza el l.» de
Diciembre y termina el 30 de Abril, pasan por las

termas ocho o diez mil personas. Esta es la mejor
recomendacidn de la eficacia de las aguas de Co¬
lina.

Cada enfermo que llega a las termas es un caso
de la portentosa influencia de sus aguas curativas.
No sabria uno cu&l elegir para sefialarlo como ejem-
plo. Todos son una demostracidn concluyente.

Un seftor francos, alto, enjuto, semitullido, se ve
atacado, desde m£s de 20 afios, de un reumatismo
articular agudo. En su pais y en otros puntos de
Europa — segtin 61 lo cuenta ante el auditorio que
lo escucha — acudid a las m&s renombradas ter¬
mas, sin hallar curacidn. Ha venido a Chile por ne-
gocios y, cediendo a las referencias que aqui se le
proporcionan, llega a Colina, no sin abandonar su
escepticismo. Apoyado en un bastdn apenas cami-
na. Desde hace cerca de un mes, sufre un ataque
dolorosisimo.

Comienza a tomar los bafios. A1 sexto dia cree

sentirse ligeramente mejorado; cuando ha tornado 15
bafios, ya no necesita bastdn. Sus pasos son &giles,
sus piernas livianas, todos sus movimientos son r&-
pidos. Es otro hombre. El mismo se siente rejuve-
necido.

—iQu6 opinidn tiene Ud. ahora de Colina?, le pre-
guntan.

—jMaravilloso! No puedo decir otra cosa: ;ma-
ravilloso! exclama. Nunca mejore asi en ninguna
terma de Europa.

Una tarde, la poblacidn de las termas, que se con-
grega en el gran patio central, ve arribar un auto.
De 61 bajan a una se&ora que, imposibilitada para
caminar y aun para valerse por si misma, es colo-
cada en un silldn y transportada a una habitacidn.
Es un rebelde caso de reumatismo contra el cual
nada han podido los multiples remedios que se le
vienen administrando desde dos meses atrds.

Ahorremos detalles. A1 cuarto dia, la enferma
empieza a dar pasos con cierta firmeza; a los diez
dias, camina sin dificultad. Cuando, despuds de dos
semanas, abandona las termas no quedan en ella ni
vestigios del mal.

Un joven espafiol, que sufre de piedras al higado,
va a las termas, tentando un ultimo recurso antes
de someterse a la operacidn que han aconsejado los
m6dicos.

Alii se bana y bebe el agua de la vertiente du¬
rante varios dias. Y un dia, ;oh prodigio!, expulsa
sin dolor tres piedras, las mismas tres piedras que
debian ser extraidas mediante la intervention quinir-
gica.

IA qu6 seguir enumerando casos y casos, si se-
ria tarea demasiado extensa?

Enfermos que llegan llevados en Camilla, otros
que se valen de muletas, aquel dolorido que se apo-
ya en un baston, ese jibado que sufre la tortura de
la ciatica; muchos que son presa del dolor de las
varices, o de una afeccion intestinal o de una an-
tigua dolencia a los bronquios; el de mas alia, quetiene un brazo o una mano sin movimiento, todos

en fin — mejoran a influjos de las aguas pro-digiosas de Colina.
Todos llegan empujados por el dolor y todos sa-len acariciados por la alegria de la salud.

A. V. E.
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'AS once. En una pequena aldea del Tirol,
perdida en pleno macizo montaiioso, es
la hora en que los ninos salen de la es-
cuela: una pobre escuela de muros decre-
pitos donde habita Hans, el maestro.

Delante de la puerta, en pleno sol, contempla a sus
alumnos que se dispersan en alegres grupos. Se le
acerca un hombre: el cartero.

—Senor Hans, aqui tiene usted su sueldo.

Y cuenta en la mano del joven algunas monedas
de plata.

—Gracias, padre Scheffer.
El viejo, alejandose, tiene una sonrisa de piedad.
—Lo que me gusta, senor profesor, es que en el

pais sdlo hay un hombre que gana menos que yo:usted.

Efectivamente, Hans no es favorito de la fortuna,
vive miseramente. Pero un gran sueno ilumina su
vida. Cuando esta solo, encerrado en su triste ha-



16

bitacidn; cuando, bajo sus dedos, el piano, unico refugio de su
alma, retumba en sonidos divinos, Hans se transfigura. Las me-
lodias que compone curan sus grave nostalgia. ;Que sonidos! ;Que
armonia! i No es un artista genial aquel que puede interpretar
por si mismo los cantos de la naturaleza? Este hombre debe ser
feliz.

No. Lo agobiaba otro sueno. Ama a Maria, la hija de Scheffer.
Hela aqui. Lleva en si toda la frescura de la floresta tirolesa. Se
refugia, esbelta, entre los brazos del compositor.

—Maria, queridita mia... te esperaba.
Y corre para entregar a Hans una carta que lleva el sello de

Viena. Desde que el envio al director de la opera la partitura que
debe darle la gloria y la fortuna, los dos jovenes no viven. i Cu&l
sera la respuesta? Si es mala, Maria no ignora lo que le espera.
Su padre no consentira nunca que se case con un pobre artista.
Sabe ya a quien la destinan. El aldeano Fritz Chlasgraff no es
insensible a su belleza. Es el mas rico ganadero del pais. Entre
el y Hans, su padre no dudara.

El maestro ha abierto la carta. La leen juntos. Una sombra
pasa sobre sus rostros. La 6pera de Hans serd. puesta en lectura
dentro de tres meses.

;Tres meses!

—Mi padre no puede esperar, suspira Maria con
un sollozo en la voz. Ayer me entregd, de parte de
Fritz, una cadena de oro. . . Tengo que contes-
tarle. . .

—;Maria!
Lloran, el uno en los brazos del otro. Son dos

muchachos frente a la *vida. Estan desarmados.
iComo emprender una lucha contra los aconteci-
mientos ?

—Dentro de ocho dias, para las vacaciones, par-
tire a Viena y vere al director de la dpera. Por las
buenas o por las malas, les voy a hacer escuchar
mi opera. . . Cuando estd aceptada, vendre a pedir
tu mano. . .

* 55s

Lo han decidido asi: La semana siguiente, el dia
de la partida coincide con el del gran concurso agri-
cola anual. La aldea esta de fiesta.

De los balcones cuelgan guirnaldas de papel. Por
la carretera desfilan las notabilidades del pais, se-

guidas de la banda. Sobre una tribuna, el jurado
adjudica los premios. El presidente se levanta:

—El premio de honor a Fritz Chlasgraff!
Atruenan los aplausos. Fritz sonrie mostrando

todos los dientes y recibiendo la copa de plata se
golpea contra las piernas:

—Alzo la copa en honor de la mas bella moza del
lugar, dice. Quiero decir: Maria.

La desdichada, obligada por el padre a asistir al
concurso, es empujada hacia el palco. Se acerca a
Fritz con las piernas temblando. Su pensamiento si-
gue a Hans, que se dirige hacia la estacidn... Fritz
abraza a Maria. Ella no puede substraerse porque
sus ojos encuentran la dura mirada del padre.

Un instante despues consigue escaparse, corre a
traves del atajo y alcanza a Hans.

—;No estds mucho tiempo ausente, Hans!, supli-
ca. ;Vuelve pronto!

*

* *

Han pasado algunos meses. Hans, en Viena, ha
tenido un triunfo. Su tenacidad ha vencido la indi-
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ferencia del director de la 6pera. Bastd una simple
audicion de su 6pera lirica para que comprendiesen
al fin qu6 genio habia nacido. La belleza, la fuerza,
la grandeza de su musica han conmovido al dueflo
de su suerte. Y helo ahora al borde de la gloria.

Pero todas sus cartas a Maria han quedado sin
respuesta. Scheffer las ha interceptado y cuando
cree que en el corazon de la hija la Uaga se ha ci-
catrizado, la prepara para el matrimonio con Fritz.

—Ser&s la mujer del mas rico ganadero de la
montana. El otro te ha mentido, Maria.. .

Poco a poco ella opone menos resistencia y lle-
ga el dia del matrimonio.

Sentada ante la gran mesa, junto a Fritz, tiene
una sonrisa triste. Los montaneses que la rodean
le inspiran m&s desolacion
que desprecio, iQud hace
Hans ? i Ha naufragado en
la miseria?

A los postres, Scheffer,
sentado en el puesto de ho¬
nor, lee los telegramas de
felicitacidn. De repente,
uno de ellos, que ha abierto
hace un instante, le tiem-
bla entre las manos. Sus
ojos han descifrado la fra-
se: "Opera aceptada. ; Glo¬
ria y fortuna!... ; Ir£ esta
noche a buscarte!—Hans".

—"Los mejores augurios
a los esposos.—Hans", pro-
nuncia Scheffer.

Maria baja la cabeza.
iCon que el que ella ama-
ba la abandonaba a otro?

Por la noche es Scheffer
quien va a la estacidn a re-
cibir a Hans, el cual, al en-
terarse del matrimonio de
Maria, corre hasta la casa
de la muchacha. A traves
de los vidrios divisa a Fritz
y a la mujer que estdn bai-
lando. Todo ha terminado.

En Viena, durante la pri-
mera representaci6n de la
opera de Hans, el autor en-

loquecido de repente, ha
provocado un esc&ndalo.
Pero la 6pera ha sido aco-
gida triunfalmente y mien-
tras el desgraciado huye
de su 6xito y se acuesta
bajo los puentes, su nom-
bre es comparado a los de

VIAJE USTED CON COMODIDAD
en los modernos

de los FF. CC. del Estado

que pueden compararse con
los mejores del mundo.

los m&s inmortales com-

positores.
El mundo entero admira

al genio que todos creen
muerto y la aldea donde
Hans ha vivido se apresta
a inaugurar el monumento
que debe perpetuar su glo¬
ria.

La vispera de la inaugu-
racidn, un vagabundo da
vueltas alrededor del mo¬

numento. ;Oh, sorpresa: es
el suyo! Una risa de de-
mente le desfigura el ros-
tro. Siente ganas de arro-
jarse sobre aquella piedra,
de derribarla.

Pero al dia siguiente,
mientras se pronuncia su
elogio, que el escucha con
el sombrero bajado sobre
la frente para no ser reco-
nocido, sus ojos encuentran
a los de Maria. Esta estd
viuda. Con sus vestidos de
luto, Maria piensa en el
que vive todavia en lo mas
hondo de su corazon. ;Pero
aquella mirada! . . . ;C6mo
se parece a Hans aquel va¬
gabundo! Una voz le grita
en su interior: "Es el..."
Maria se desmaya.

El hombre se aleja...
Pero a la noche, cuando
Maria estaba sola, una
sombra pasa por delante
de la ventana.

—[Hans!
Y muy pronto el amor

reune a los que, un dia, ha-
bian dudado el uno del
otro.

R. J.

IDESEA TELEGRAMAS RAPIDOS ?:
ENVIELOS POR EL TELEGRAFO DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO
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MECANICA
INDUSTRIAL

S. A.
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EL HOTEL DE PUCON ESTA
YA PROXIMO A TERMINARSE

Las obras quedaran concluidas en poco ticmpo mas y probablcmente el hotel
se inaugure en Septiembre

El edificio del nuevo
hotel de Puc6n, pr6xi-
mo a terminarse, visto

de frente.

A1 fondo, el volc&n ^1-
Uarrica y en primer ter-
mino el Lago, animan
el paisaje que rodea al

nuevo Hotel.

iOS trabajos de
construccidn
del nuevo Ho¬
tel de Pucdn
siguen acti-
de modo que,
terminados, el

establecimiento podrd
ser entregado al ptxblico
en el mes de Septiembre
del presente ano.

El nuevo Hotel de Pu-
c6n tendra capacidad
para 150 personas y es-
tarAL dotado de modernas
instalaciones y del con-
fort propio de los grandes establecimientos europeos.Puede afirmarse que la Empresa de los FF. CC. del
E., no ha omitido esfuerzo para que el nuevo hotel
reuna todas las comodidades requeridas.

Sera el Hotel Pucdn, situado a orillas del LagoVillarrica y en medio de un paisaje hermosisimo, unauxiliar valioso del turismo en la regidn sur del
pais, a la cual afluye anualmente una corriente cre-
cida de viajeros y turistas nacionales y extranjeros.

Las fotografias que ilustran esta pagina muestran
el edificio casi terminado.

El Hotel Puc6n y luego el de Puerto Varas son,
como ya se ha dicho, los dos primeros estableci¬
mientos hoteleros que se construyen en nuestro paissiguiendo el programa de atraccidn turistica traza-
do por la Direccidn de la Empresa.

Ambos establecimeintos har&n honor a nuestro
pais.

CIA. FRUTERA SOD-A M ERIC AH A
U Mttlfl MIZtEIOt QilLEHt DESTRIBUIDOGR DE FRIDTSS

EN LAS MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SELECCION OFRECE PERMANENTEMENTE
LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO 'MATRIZ: VALPARAISO

SUCURSAL: SANTIAGO
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Beneficencia Publica
REUNIONES:

MARTES
JUEVES

y SABADO
LA ATRACCION DE SANTIAGO ENTERO

El espectaculo mas novedoso, atrayente y distinguido

Apuestas Combinadas:
Todos los dias, en la Secretaria del Canodromo de San¬

tiago, MONEDA 723.
Servicio Especial de Gondolas, desde la Universidad de

Chile al Canodromo. *
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ECOS DE UN GRAN RODEO A LA CHI LENA
La Fox filma y sincroniza para sus noticiarios las principales competencias dc
ese torneo y algunos soberbios paisajes de la cordillera, de Santiago y sus al-
rededores, como una primicia de los trabajos que ejecutara en Septiembre y

durante la proxima temporada veraniega.
O M O 1 o
a nuncia-
m o s en

n u e s t r o

ntimero de Marzo,
o s representantes

que la Fox Movieto¬
ne News envid a

Chile para filmar
dos importantes pe-
liculas cinematogTd-
ficas de nuestros
eentros de mayor

atraccidn turistica,
solo pudieron llegar
a nuestro pais con
sus equipos a fines
de ese mes, a causa
de haberse enferma-
do en Buenos Aires
e 1 dirigente M r .

Charles W. Herbert,
atraso que no les
permitid desarrollar
el plan que previa-
mente les habia con-

feccionado la Ins-
peccidn de Turismo
del Ministerio d e

Fomento.
Sin embargo, du-
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rante su corta permanencia en nuestro pais, los ope-
radores sefiores William Murray y Benjamin Box,
lograron filmar los mas soberbios paisajes cordille-
ranos, desde el avidn que la Panagra puso a su dis-
posicidn, Santiago y sus alrededores, trabajo al que

te, las proezas de su especializacidn en esa clase de
competencias camperas, tipicas de nuestro pais.

Ese conjunto de operadores volvera a Chile en
Septiembre, para filmar algunos aspectos de nues-
tras fiestas patrias y permanecera en nuestro pais

durante toda la tempo-

rada veraniega proxi-
ma, para completar sus
trabajos, a traves de
las distintas zonas de

mayor atracci6n turis-
tica y es de esperar los
resultados que este mo-
derno material de pro¬

paganda debe darnos,
toda vez que la exhi-
bicidn de esas peliculas

agregaron una pelicula
del Rodeo a la chilena
efectuado ultimamente
en Los Andes, la que
sincronizaron casi en

su totalidad.
Las fotografias que

ilustran estas paginas,
tomadas durante el de-
sarrollo del torneo, dan
una idea de la impor-
tancia de esa fiesta
que congrego a un nu-
meroso gentio y a un
sinnumero de ginetes
que iban en representa-
cidn de las mds diversas regiones del pais, a lucir
tanto sus cabalgaduras y aperos como, principalmen-

nos dar&n a conocer en todos los pueblos de la tie-
rra donde exista un teatro a disposicidn de la Fox.

CONTRA REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARCA. EQU1PAJES, ENCOMIENDAS

FLETE PACADO O POR PACAR
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USO era la estacidn
* ni la hora mas

propicia para que
las avenidas del

parque estuvie-
sen concurridas. Probable-
mente, la joven que se ha-
llaba sentada en uno de los
bancos, al borde de un sen-
dero, habla obedecido a un
irreflexivo impulso de des-
cansar un rato y gustar el
anticipo de la inminente pri-
mavera.

Se quedo alii pensativa e
inmovil. La melancolla que
nublaba su semblante debla
ser reciente, porque no ha¬
bla logrado alterar los finos
y juveniles contornos de las
mejillas ni doblegado la cur-
va levemente voluntariosa de
sus labios.

Un joven alto cruzo el par¬
que a grandes zancadas, si-
guiendo el sendero junto al
cual estaba sentada la mu-

chacha. Detras del hombre,
iba pisandole los talones un
chico portador de una male-
ta. Al ver a la joven, el ros-
tro del desconocido paso del
rubor a la palidez en un se-
gundo. Cuando estuvo mas
cerca, observo el semblante
de la dama y en el suyo
se pinto una expresion de
esperanza y de ansiedad. Pero no pudo notar nin-
guna serial de que la joven se hubiese enterado si-
quiera de su existencia.

Unos cuarenta metros mas alia, el hombre se de-
tuvo de pronto y se sento en un banco. El chico
dejo la maleta en el suelo y clavo en su compane-
ro dos ojos sagaces y picaros. El hombre saco un
panuelo y se lo paso por la frente. Luego dijo al
pequeno:

—Quiero que le lleves un mensaje a esa joven
que esta en aquel banco. Dile que voy a la estacidn
y que me embarco para San Francisco, donde me
unire a una expedicion que se dirige a Alaska para
la caza del alee. Dile que como ella me ha pro-
hibido hablarle y escribirle, recurro a este sistema
para hacer un ultimo llamado a su sentido de la
justicia. Dile que condenar y hacer de lado a al-
guien, sin darle razones o una oportunidad de ex-
plicarse, es contrario a la naturaleza de su cora-

zon, que yo conozco muy bien. Dile que en cierto
modo desobedezco sus ordenes, pero que lo hago con
la esperanza de que ella pueda sentirse inclinada
aun a hacerme justicia. Ve y dile todo eso.

Puso medio dolar en la mano del chico. Este
miro la moneda; luego al hombre y lo enfrento con
su carita sucia y expresiva y le clavd los ojos bri-
llantes y picaros. Por fin, sali6 corriendo.

Un poco dubitativo pero
sin la menor turbacidn,
acercdse a la muchacha del
banco y se toco el borde de
una vieja gorra a cuadroa
que hacia equilibrio en la

S\ \ , ,,'/ »•> parte posterior de la cabeza.\'A'V La joven lo miro, serena, sin) hostilidad ni simpatia.
j / / —Senorita... Aquel tipo

C ' que estd. en aquel banco me
manda a que le de una se-
renata en su nombre. Si a

usted no le gustan estas
bromas y el se esta hacien-
do el vivo, digamelo y llamo
a un vigilante. En cambio, si
usted lo conoce y es un hom¬
bre honrado, yo le dire a us¬
ted las cosas que me encar-
gd.

La joven revelo un leve in¬
terns:

-—;Una serenata!, dijo con
voz intencionadamente sua¬

ve, que parecia envolver sus
palabras con un diafano
manto de impalpable ironia.

Me parece una innova-
cion en los metodos de un

trovador... Yo... conoci en

un tiempo a ese senor que
te envia... No creo necesa-

rio que llames a un vigilan¬
te. . . Puedes darme la sere¬

nata, pero no cantes muy alto. Es un poco tarde ya
para las representaciones al aire libre y podriamos
llamar la atencion.. .

—Bueno, replied el chico. Si es asi... el me dijo
que le dijera que ha metido sus cuellos y sus cami-
sas en esa valija y que toma las de Villadiego para
San Francisco. Que de ahi va a ir a cazar pajaritos
al Klondike. Dice que usted le dijo que no queria re-
cibir mas tarjetitas ni cartas suyas y que por eso
se decide a comunicarse con usted por mi interme-
dio. Dice que usted lo tiene completamente listo y
que no quiere darle una oportunidad de explicarse.
Dice que usted lo castiga y que no le dice por que.

El tenue interes reflejado en el rostro de la joven
parecid acentuarse. Acaso lo motivaba la originali-
dad o la audacia de aquel cazador de pajaritos que en-
contraba una manera de burlar las prohibiciones ex-
presas sobre los ordinarios sistemas de comunica-
cion. La muchacha mird a una estatua desconsola-
dora del parque solitario y respondio al mensajero:

Dile a ese senor que no creo necesario repetirle
una descripcion de mis" ideales. El sabe muy bien
como eran y como siguen siendo. Dile que he e«tu-
diado muy bien mi propio corazon y que conozco
tanto sus debilidades como sus anhelos. Por eso, me
niego a escuchar las quejas de que habla el serlor,
cualesquiera que sean. Dile que no lo condeno por
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cosas oidas o por duclosas pruebas y que estoy muy
tranquila con mi conciencia. Pero como el persista
en oir lo que ya sabe demasiado, voy a decirte a ti
en que consiste el asunto y tu se lo transmitiras a
el. Dile que yo entre en el invernadero, por la parte
trasera, para cortar una rosa para mi madre. Dile
que entonces lo vi a el y a miss Ashburton entre las
plantas. El cuadro era lindo, pero la actitud y la
yuxtaposicion eran demasiado elocuentes y. . . evi-
dentes para que requieran una explication. Yo aban-

donb el invernadero y, al mismo tiempo, deje en el
la rosa y mi ilusion. Puedes ir a cantarle esta sere-
nata a tu empresario.

—Hay una palabra dificil, seftorita. Yux... Yux...
Digamela otra vez, senorita...

—Yuxtaposicion; o, si quicres, proximidad; o, me-
jor, estar demasiado cerca. . .

*

* *

La greda del camino cru.jio bajo los pies del chi-
co. Se detuvo ante el otro banco, Los ojos del hom-
bre lo interrogaron, ansiosos. Los del chico lucian
con el brillo impersonal de un espejo

—La senorita dice que esta cansada de oir sus
historias y sus mentiras y que no quiere saber nada
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m&s. Dice que sus iluslones se le murieron, ataorca-
das en un rosal. Dice que entr6 por detras y que
vid... Dice que lo mejor que puede hacer usted es
irse de una vez y que va a perder el tren.

El joven lanz6 un suspiro y en sus ojos asomd el
resplandor de un subito pensamiento. Su mano hur-
g6 en un bolsillo lateral del saco y extrajo un

paquete de car¬
tas. Eligid una y
se la tendid al

muchacho, acom-

pafiada de otra
moneda de plata.

—Entrdgale es-
ta carta a la se-

ftorita — dijo —

y pidele que la
lea. Dile que esta
carta aclarara la

situacidn. Dile
que si ella hubie-
se puesto m£s fe
en la imagen de
su ilusidn, mu-

chas angustias se
hubieran evitado.

Dile que esa leal-
tad que ella apre-
cia tanto nunca

ha sido traiciona-
da. Dile tambidn

que espero su
respuesta.

El mensajero
volvio a la mu-

chacha:

•—El tipo dice
que sufre sin nin-
gtin motivo. Dice
que no tiene ga-
nas de reirse ni
de burlarse de
nadic. Que lea
usted esta carta
y que el cs un
eaballero.

TT

/ \
\

\

La joven desplegd la carta, vacilando un poco, y
la leyd:

"Estimado doctor Arnold: Deseo expresarle mi
reconocimiento por la oportuna ayuda que usted le
prestd a mi hermana el Lunes por la noche cuando
ella sufri6 un ataque al corazdn en el invernadero,
durante la recepcidn ofrecida por los Wal-

dron. Si usted no

hubiese estado

alii para auxi-
liarla cuando ca-

yd, seguramente
la hubidsemos

perdido. Me agra-
daria mucho, doc¬
tor, que usted se
hiciera cargo del
tratamiento que
convenga seguir
para curarla.

Afectuosamen-
te suyo, Robert
Ashburton".

La joven volvi6
a doblar la carta

y se la tendio al
chico.

—El tipo espe-
ra una respuesta
—dijo el mensa¬
jero. i Que lc di-
go?

Los ojos de la
joven se fijaron
en el, brillantes,
sonrientes, hume-
dos:

—Dile a ese se¬

nior del otro ban¬
co — respondi6
con una risa tre-
rnula, feliz— que
su novia lo espe-
ra...

O. H.

Francisco Duchesne
CASILLA 2179 — TELEFONO 61733

SANTIAGO
IMPORTACION Y EXPORTACION DE

MINERALES Y METALES
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FABRICA DE ALAMBRE DE COBRE

Y PLOMO EN PLANCHAS

Alfredo Tortello
Comisionista

FRUTOS DEL PAIS Y HARINAS
— Calle Cochrane N.9 868 —

Telefono 3973 — Casilla N.9 1063
VALPARAISO



1.—El rio Angachilla, en Valdivia,

2.—Dos pequenas embarcaciones a vapor nave-

gando en el rio Cruces, travesla que es muy

adrairada por los turistas.

3.—Playa Grande, en Niebla, paraje faraoso
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Cerro Tronador, mirado

desde Cantcra camino

Laguna "El Encanto", en

Peulla,

3. — Lago Todos los Santos. —

Pichi Laguna, a! fondo el Cerro

Techado, que realza con su im-

ponencla el belllsimo pano¬
rama.
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{L teniente Lambert esta escribiendo, sen-
tado ante la mesa, en la habitacidn que

le sirve de oficina.
Terminado de escribir, mira el rcloj

y se levanta, encaminandose a la puerta.
La abre. La obscuridad de la noche envuelve todo; no
se distinguen ni siquiera las casas y las cabanas del
villorrio arabe, que se encuentra a trcscientos mc-
tros de alii.

El oficial se vuelve. Bachir, su ordenanza, le al-
eanza el casco y el baston de cafia.

—;No abandones la oficina hasta que vuclva, Ba¬
chir!

■—jPor Ala! Puedes estar tranquilo, teniente.

*

* *

El oficial puede partir tranquilo. Seria necesario
im motivo gravisimo para que su ordenanza, su es-
clavo, lo desobedeciera. Bachir-ben-Ferlani se ha
convertido en el esclavo de Lambert despues que es-
te, un dia le salvo la vida, deteniendo a un caballo
desbocado que arrastraba al soldado, quien habia
quedado sujeto por un pie al estribo.

El soldado sc ex-

tiende sobre una cs-

tola y se lleva a los
labios la boquilla dc
un narguile fuman-
do con lenta volup-
tuosidad.

No le llaman la
atencidn las cotidia-
nas salidas de su

patrdn.
Cree que esas au-

sencias obedecen a

citas amorosas y te-
me por su vida. En
lo intimo de su ser,
experimenta tarn-
bidn secreto desddn.
Lo ama, es vcrdad:
je cs completamcn-
te devoto; pero, a
pesar de todo cso,
siente dentro de si

algo como desprecio atavico, al solo pensamien-
to de que una musulmana pueda conceder su
amor a un infiel.. .

*

» *

El oficial se ha encaminado hacia el villorrio.
Daja atr&s las primeras cabanas, despertando a
los perros de guardia, cuyos ladridos quiebran
el silencio de la noche. Se detiene de pronto an¬

te una puerta entrecerrada, mira a todos lados con

ojos de sospecha y penetra en un obscuro corredor.
Detras de el vuelve a cerrarse silenciosamente la
puerta. Dos brazos frescos se anudan en torno de
su cuello. Dos c&lidos labios se posan en los suyos.
Siente contra su cuerpo, bajo una tunica ligera, la
ardiente carne de su amiga.

Ella lo toma de la mano, lo conduce hasta una
habitacidn y, extendidndose sobre cojines junto a el
le murmura palabras de amor.

—; Oh, mi senor adorado, que largo es el dia que
transcurre a la espera de este dulce momento.

—;Querida! Tu eres mi beduina adorada...
—Si, mi dueno amadisimo: te amo y sov toda tu-

ya. ;Pero tiemblo al pensar en que pudieran sor-
prendernos! ^Estas seguro de que nadie te ha vis-
to entrar?

—La calle estaba desierta. Nos amamos y Ala
es con nosotros. Ven.. .

—Si, dueno mio: te amo y soy tuya. i Bachircstft realmente en la oficina ?. . .

;Oh, esa pregunta que todas las noches rcaparc-
ce en los labios de la mujer amada! Los besos ouc
la acompanan tienen el amargo sabor del remordi-
miento y el oficial no puede escucharla sin experi-mentar desagradable molestia.

Esa noche, bruscamente, responde:
Si, esta en la oficina. ;Pero te rucgo que nohablemos mas de tu marido!

Aicha ha comprendido: se accrca al oficial y susbesos se hacen mas apasionados. . .
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Mientras tanto, Bachir, en la oficina, indolentemente ex-
tcndido sobre la estola, sigue con los ojos las espirales azu-
ladas del humo que sale del narguile y asciende al infinito.

De pronto, una voz murmura desde el otra lado de la
ccrrada puerta.

—;Bachir! ;Ciertas personas violan la casa de los que
guardan la propia! ;Esas personas merecen ser castigadas, por-
que Ala, que loado sea, las condena!

El soldado se levanta palidlsimo. Y se dirige a la voz mis-
teriosa:

i Que quieres deeir ?
Pero la voz no responde.
De un salto esta junto a la puerta y la abre. No ve a na-

die. Entonces grita en la noche:
—;Hijo de perro! ;Bellaco!
Luego, encogiendose de hombros, vuelve a entrar cerran-

do violentamente la puerta detras de el y se extiende otra vez
sobre la estola.

;Hijo de perro!, repite.
Y piensa. "Es algun camarada que ha veido a asustarme,

para satisfacer su celoso rencor. . Porque bien sabe que en el
destacamento lo envidian a causa de su privilegiada posicion
junto al tenientc.

No quiere ni siquiera pensar en el significado de lo que ha
oido. Sin embargo, su cerebri) trabaja y la frase aquella retor-
na sin cesar a sus oidos.

—;Pero no! ;Es imposible!

^ Su pensamiento se fija. Recuerda

Febril, se levanta, atraviesa la estancia y va a
scntarse en un sillon, junto a la mesa.

Pero ipor que el teniente lo deja de guardia
en la oficina, todas las noches, durante sus ausen-
cias i Acaso no basta con el centinela, que se en-

l Lo hace, acaso, para tenerlo alejado? Pero en¬
tonces, i seria verdad ? .. .

Se levanta mas palido que nunca, con los ojos in-
moviles. Tembloroso se apoya en la mesa. Las pier-
nas se le estremecen, siente un horrible vacio en el

cuentra a treinta pasos de la puerta?
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cerebro. De improviso, una idea acude a el: "jTen-
go que saber"

Sale de la oficina.
De repente imagina los besos, las caricias que la

mujer prodiga al oficial; arroja un ronco grito y
se pone a correr, con los ojos desorbitados, aferran-
do en la diestra la empunadura del punal.

—;Lo quiero matar!
Y corre como un loco.

—;Lo matare! jLo matare!, repite.
Llega delante de su casa. Busca la llave. Un

pensamiento, confuso en los primeros instantes, se
concreta en dos palabras:

—;Esta alii!
Las im&genes se atropellan en su cerebro. Vuel-

ve a ver al teniente, a quien tanto ama: ;Un jefe
tan bueno, tan justo!... Vuelve a verse a si mismo
arrastrado por el caballo desbocado; vuelve a ver
al oficial precipitarse para salvarlo. . .

—jMataria a mi padre! ;Mataria a
mi liermano! — se dice. Nunca tendr6
valor para matarlo.

Y retrocede algunos pasos, indeciso.
Lentamente, la puerta de la casa gi-

ra sobre sus goznes. El se esconde
tras un arbol y mira. Sus ojos estan
acostumbrados a la obscuridad: distin¬
gue a un hombre que se desliza por
la estrecha abertura. ;Es 61!

Bachir siente que su corazdn le late
con precipitacion; tiembla en el ansia
de matar y, al mismo tiempo, quisie-
ra llorar tambien...

Pero el oficial ha desaparecido...
El soldado hace un esfuerzo.

"Necesito estar tranquilo—piensa —

iQue debo hacer? ; Antes ella! ;Ella
debe
re!..

morir! Despues... ;despues ve-

Se acerca a la puerta, pone la llave
y entra. Se dirige con tranquilo paso
hacia la estancia todavia iluminada y
empuja la hoja de la puerta.

La mujer, sorprendida, no ha podi-
do aun reparar el desorden de su ata-
vio ni el de la habitacion.

Lo mira, sin decir una palabra. El
saca el punal. Ella tiene, de pronto, la
vision de la muerte cercana. Tiembla.
Bachir avanza impasible y cuando esta
proximo a la mujer:

—Debes morir, le dice.
Aicha permanece inmovil. Un grito

se le ahoga en la garganta. El la afe-
rra por los cabellos, la arroja brutal-
mente sobre los cojines y se inclina
sobre ella:

—; Canalla! ;Has traicionado a tu
amo! ;Tienes que morir! ;Me has en-
ganado con un infiel! ;Tu carne sera
pasto de los cerdos! ;Muere!

Fieramente, incrusta la hoja de su
punal en el seno desnudo de la mu¬
jer.

Luego, retirando el arma, se aleja como un au¬
tomata.

Una vez fuera, se dirige hacia el campamento.
Camina como un sonambulo.

—;Alto!, le grita una voz.
—Soy yo. Bachir-ben-Ferlani.
Pasa. La oficina estd iluminada. Se acerca a la

ventana y mira: el oficial, sentado en el silldn, pien¬
sa, con la mirada absorta.

El corazdn de Bachir se oprime, angustiado. A pe-
sar de todo, comprende que lo ama todavia.

—;No puedo matarlo! ;No puedo!
El esphitu de su raza se estremece en el fondo

de su alma. Una voz interior le dice:
—^Y el honor, Bachir?
Aprieta nerviosamente los dientes; saca el punal

y su mirada se posa de nuevo en Lambert.
—;No puedo! ;No puedo!
De pronto, toma una resoluci6n. Abre la puerta,

entra y permanece inmovil, a pocos
pasos de Lambert.

Este levantando la cabeza, mira a
su ordenanza.

—;Ah! ;Eres tu! ^Donde...?
—;Calla!, dice Bachir con tono im-

perioso. ;Esta noche sere yo quien lia¬
ble! Escucha...

El oficial se percata de la palidez
del soldado. Ve el punal aun mancha-
do con sangre. Comprende y no esbo-
za ni un gesto.

Bachir continua:

;Miras el punal ensangrentado! Has
adivinado: es su sangre. Tendria que
matarte a ti tambien, ^verdad? Lo sa-
bes. i Crees, sin duda, que tu muer¬
te esta proxima? Serenate. Tu liora
no ha llegado todavia: ;Te amo dema-
siado!

Permanece un instante en silencio.
Sus labios tiemblan. Hace un esfuer¬
zo, recupera la calma, una calma que
da miedo, y prosigue:

—Debes comprender, sin embargo,
que me has deshonrado. No puedo se-
guir viviendo asi. Si no te mato, debo
desaparecer yo.. . Por tanto, me ma¬
to. ;Calla! ;Y no te muevas! iRecuer-
das ? Me salvaste la vida... ; Y ahora
me la arrancas!

Acerca a su pecho la punta del pu¬
nal.

i Ala es grande! ;Loado sea!
La hoja desaparece en su carne. Y

el soldado Bachir-ben-Ferlani se des-
ploma en el suelo, muerto.

Sus ojos vitreos parecen posarse aun,
con mirada cargada de reproches, en
el oficial, petrificado de horror, marti-
rizado por el remordimiento y por la
generosidad de aquel soldado simple y
devoto, cuyo afecto pag6 61 despojan-
dolo de sus dos unicos bienes: su ho¬
nor y su amor.

A« A»
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UNA ORGANIZACION
COMPLETA A SU

SERVICIO.
Linotipias traqueteando, cajistas encorvados sobre sus

cajas, moldes de paginas ardientes de la fun-
dicion, prensas zumbando.

u

Pero todo esto solo representa una fase
del servicio que

UNION n

de Valparaiso presta a las progresistas
casas comerciales de la ciudad, la

provincia y el pais en general.

Existe ademas la entusiasta cooperacion
que presta graciosamente nuestra

r OFICINA DE PROPAGANDA

,, - 3
r,£gifliii I iiTTT
II3VIOMI mill I
KAUBIIinlD11,
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LEA USTED

LA UNION"

No importa que mercaderia o servicio desea
usted explotar, usted puede obtener aqui ideas
luminosas, que lo lleven al exito, informacioues
y esplendidos dibujos para ilustrar, hermosa y

entusiastamente sus avisos.

ESTAMOS DISPUESTOS A SERVIRLE

AVISE USTED EN

"LA UNION"



6A Kiictfa*
37

EL MISTERIO DE LA "FLOR AZTECA"
El "truco" que ha asombrado a todos los publicos.—jDonde esta el tallo de

la misteriosa flor?—Revelamos el secreto de este atrayente espectaculo.

"Flor Azteca", una cabeza de mujer
que adivina cuantas cosas se le pregun-
ten, nombres propios y direcciones escri-
tas, ha despertado la curiosidad apasio-
nada de todos los ptiblicos donde se le ha

exhibido.
La "Flor Azteca" — dos bellos ojos, una boca

agradable, una nariz bien perfilada—aparece como
saliendo de un pequeno florero, colocado sobre una
mesa cuadrada, de la cual se eleva una especie de
armario, revestido de tela por tres lados. A1 frente
tiene una cortinita, que el anunciador del espectacu¬
lo levanta cada vez que este va a dar comienzo.

iDonde esta la Flor Azteca?

He aqui la pregunta que se formula el publico.
I Esta realmente, dentro del florero? <,Es una cabe¬
za de mujer o una cabeza de artificio? Si es una
mujer, i su cuerpo ha sido colocado hacia arriba?
Debajo de la mesa no hay nada. Detras de la mesa
nada hay. Esto se comprueba f&cilmente. Los es-
pectadores usan bastones para ello o, simplemente,
arrojan pelotitas de papel. Arriba del catafalco—11a-
mdmosle asi— tampoco hay mas que aire. £ Ddnde
esta entonces ?

Adonde esta la Flor Azteca.

La mesa, como lo indica la figura 1, tiene un ca-
jdn hueco. El tablero esta horadado en sus partes
horizontal y vertical traseras, para dar paso al
cuerpo de la Flor Azteca. Esta permanece de rodi-

Como esta la Flor Azteca detras de los espejos.

lias dentro de la mesa. Entre el florero y los dngu-
los del fondo del armario se encuentran emplazados
espejos que reflejan las paredes del armario, igua-
les al fondo, tomando el espectador la imagen por
el fondo mismo. El borde superior de estos espejos
se halla oculto por ramas del "rosal", y el borde in¬
ferior queda disimulado entre los pliegues mulli-
dos de un asiento de tela. El busto de la Flor Azte¬
ca se halla, pues, detrds de los espejos, y el arma¬
rio, por tanto, no tiene fondo tras el tridngulo for-
mado por los dos espejos.

La Flor Azteca habla.

Aparte del interns de su presentacidn, para la que
han sido perfeccionado los trucos de esta indole, la
Flor Azteca ofrece el de determinar que cosas tiene
en sus manos el anunciador, de decir nombres, di¬
recciones, etcetera, que este lee en silencio.

—iQud es esto?
—Una tarjeta.
—iQud dice en ella?
—Manuel Gonzalez. Cochabamba. . .

—iY esto?
—Un carnet—responde en seguida.
—iDe qud?—inquiere el compafiero.
—De identidad. De la policia de la capital.
—iA nombre de quien? <,A nombre de quidn

estd?
—De Ambrosio Veldzquez—contesta de inmediato.
—I Nacionalidad ?
—Argentino.
—iNacid? iQue dia nacid?
—El 5 de Julio de 1902—"lee" la Flor Azteca.
—iDe'mil novecientos que?
—Dos, he dicho. Estd. usted sordo.
Y asi continua hasta que el "profesor", bajando la

cortina, pronUncia, con tono de intencion indescifra-
ble:

—Esta sesion ha terminaao.

Algo de lo que el publico se pregunta.

Digame, amigo, ^este hombre es un ventrilocuo?
Mire, yo he visto cosas muy bien hechas. Usted sa-
brd que un ventrilocuo puede "colocar", desde el es-
cenario, su voz en un palco, que la hace sonar en el
sotano.

—Pero vaya usted al palco o al sotano. No oird
nada, o escuchard la voz con una indudable proce-
dencia del escenario. Aqui oimos la voz de la Flor
Azteca.

i ^ Por <jud cuando ella habla, a veces dl mueve
un poco los labios ? Especialmente si la mira

Sepa, amigo, que tambidn me resulta sospecho-
so que esta mujer tenga tan cubiertas las orejas.Yo conozco maravillas de la radio...

Hablan otros:
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—Si, amigo, son siempre dos, tres, cuatro, hasta
seis golpes los que da. jNo ve? Dos golpes, pausa;
tres golpes: 23.

iY por que no transmision del pensamiento?

La telepatia es un fenomeno que, si bien no ha
sido aceptado formalmente por la ciencia, ocupa a
importantes hombres de estudio y presenta casos de
una refutacion imposible. Por eso la labor de la
Flor Azteca, si bien no puede probarse como trans¬
mision del pensamiento, tampoco es posi'ole decir
que no sea asi. Facil es el perfeccionado truco de su
ocultacion, pero no el medio de que se vale para leer
en los papeles que el publico le entrega a su colabo-
rador.

Un espectaculo interesante.

A pesar de sus trucos—o tal vez por ellos— la
Flor Azteca constituye una atraccion interesante,
que llega a ilusionarnos y — I por que no?—hasta
conmovernos. Actua con la serenidad de una consu-

mada artista. Y hasta por cierta despreocupacion
que quizd. finja, se rodea de una aureola de cosa le-
jana y misteriosa.

La Flor Azteca (Apunte del natural)

—iNo cree que todo depende de una clave? Mi¬
re, aqui hay algo muy preparado. Existe una gran
inteligencia entre los dos. Lo que me asombra no es
que ella adivine, sino la rapidez con que trabaja.

—Si, nunca se equivoca.
—Se equivoca a veces. Pero ella no tiene la cul¬

pa. Como en las preguntas van incluidas las res-
puestas, el error va siempre en estas. En la clave
se encierran objetos comunes—relojes, credenciales,
tarjetas, prendas de vestir—y todo el alfabeto. La
Flor Azteca es de una mentalidad muy dgil.

—;Con razon determina en seguida el "casillero"
que tiene en su "archivo" un numero determinado!

—iY vio ese diario en la mano del profesor?
iEsos golpecitos de emergencia, cuando dice: "No,
vamos a ver, ique es esto que tengo aqui?", y se
golpea una mano?

El truco visto de costado.
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L ENIGMA EELA ^'

MUJEIA
LA MUJER QUE PASEA

[ ONDE va una mujer
que sale? Toda mujer
que sale, sin preocupar-
se del sol, de la sombra,

del tiempo ni del camino, marcha
ligera y seria, siempre adelante,
y que, sin apresurarse ni parecer
ver a nadie, cruza por delante de
todos, es indudablemente una mu¬

jer que pasea.
Una mujer que sale con su ma-

rido, nunca es una mujer que pa-
sea. Sin embargo, si en la calle
tropiezan con un amigo joven, los
casuistas la consideran como sa-

lida... de quicio. Una mujer que
va en coche no empieza a pasear
sino cuando se apea. Si va a pie
y toma un coche, el paseo co-
mienza cuando se sube a 61. An¬
tes de llegar al punto en que de-
sea no ser vista, una mujer que
pasea va siempre adonde quiere
que se la vea. Una mujer que pa¬
sea toma siempre el camino con-
trario al sitio hacia el cual se di-
rige. Un necio saluda a una mu¬

jer que va sola; un fatuo la evita
sonriendo, y un hombre galante
se hace el desentendido.

La sencillez de estas observa-
ciones evidencia que es tan facil
conocer a una mujer que pasea
como dificil saber donde va. . .

EL AMOR EGOISTA

No creo en el amor de las mu-

jeres—escribe Alejandro Dumas,
hijo, — porque nunca he visto a
una que ame al hombre segun 6s-
te merece. El amor femenino es

siempre egoista. Todo lo que no
se ofrenda a las mujeres es algo
que se les roba. De todo sienten
celos: de la idea que brota en
nuestro cerebro, del tiempo que
no les dedicamos, de la obra que
escribimos. En vez de aislar al
artista en su pensamiento y ten-

derle una mano

con dulzura y
gratitud, le fuer-
zan por lo gene¬
ral a transformar
su trabajo en dis-
tracci6n de su amor, en lugar de
que dste sirva para amenizar
aqu61. La mujer es un ser adora¬
ble, es el tabernaculo donde Dios
ha depositado sus m&s purisimos
aromas, es el compendio admira¬
ble de todas las bellezas y de to-
das las simpatias de la naturale-
za; pero es evidente que las mu¬
jeres que aman carecen de inte-
ligencia; dijerase que su corazdn,
harto estrecho para contener el
amor, secuestra los drganos del
cerebro. Las mujeres aman, pero
no saben amar.

EL MATRIMONIO
El matrimonio es indisoluble,

pero se disuelve con frecuencia
aterradora. Bajo un mismo te-
cho habitan a veces cdnyuges vo-
luntariamente separados, que no
se ven, no se hablan, no se tra-
tan. Son inquilinos de una mis-
ma casa que se saludan cuando
la casualidad les hace hallarse.
La separacidn de cuerpos y de
bienes es un hecho mil veces re-

petido, pero sin la molesta in-
tervencion de jueces y actuarios
que no deben profanar el templo
del amor. El sol de la felicidad
se oculta m&s pronto que quisi6-
ramos; es un sol que, como todos
los soles, tiene manchas, y es in-
finito el numero de los que sin
ruido y sin esc&ndalo disuelven
la sociedad conyugal, que solo
puede disolverse por la muerte o
por el divorcio.

EL AFAN DE SER BELLA

Quien no ha oido hablar —pre-
gunta Montaigne — de aquella
mujer que en Paris se dej6 de-

sollar para tener una piel nueva
m&s fresca? Hay quien se hace
extraer dientes limpios y sanos
para tener la voz mejor modula-
da o mas gruesa para colocarlos
en orden m&s conveniente. \Cu&n-
tos ejemplos de desprecio del do¬
lor en este sentido se podrian ci-
tar! iQu6 temen las mujeres, con
tal de aumentar el encanto de
sus personas? He visto engullir
arena, ceniza, cuanto podria es-
tropear el estdmago, a fin de con-
seguir una enfermiza palidez Las
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mujeres, para lucir un cuerpo es-
belto, no escatiman tormentos,
cifiendose y apret&ndose hasta de-
jarse en carne viva los costados,
lo que en ciertos casos les acarrea
hasta la muerte.

EL AMOR Y LA EDAD

;Por Dios!
i Tiene la culpa Balzac —

escribe madame de Girardin
— que la edad de treinta afios
sea hoy la edad del amor? Bal¬
zac esta muy obligado a pintar
ia pasidn donde la halle y, cier-
tamente, que ya no se la encuen-
tra, en un corazon de diecisbis
afios. En otro tiempo, una mucha-
•eha se hacia raptar por un mos-
quetero, se escapaba del convento
por encima de la tapia con auxi-
lio de una escala; y las novelas
•de aquella epoca estfin llenas de
conventos, mosqueteros, escalas y
raptos.

Julia amaba a Saint-Preux a

los dieciocho afios, a los ventidos
se casaba por obediencia con M.
de Volmar: ese era el siglo.

En aquel tiempo hablaba el co-
raz6n a los diecisdis anos, pero

ahora el corazdn aguarda a mas
tarde para enternecerse.

Hoy Julia, ambiciosa y vana,
empieza por casarse voluntaria-
mente a los dieciocho anos con

M. de Volmar; luego, a los vein-
ticinco, desilusionada de la vani-
dad, huye con Saint-Preux por
amor; porque los ensuefios de la
edad juvenil son ensuefios de or-
gullo.

Una muchacha no se casa con

un muchacho sino a condicidn que
este le dd categoria social, buena
fortuna o una buena casa. Un

joven que sdlo tiene "esperan-
zas", es rechazado; se preferiria
a d a un viejo, que nada tiene
ya que esperar.

EL JUEGO
Las mujeres, sobre todo—dice

Usbeck,—son muy aficionadas al
juego. Verdad es que en su ju-
ventud s61o se entregan a 61 por
favorecer a otra pasidn mas ca-
ra; pero conforme envejecen, su
pasi6n por el juego parece reju-
venecerse, y esta pasidn colma el
vacio que dejaron las otras.

Quieren arruinar a sus mari-
dos, y para conseguirlo tienen
medios en todas las edades, des-

de la mfis tierna juventud hasta
la vejez mfis decrdpita; los tra-
jes y equipos comienzan el desor-
den, la coqueteria lo aumenta, el
juego lo completa.

Con frecuencia he visto nueve

o diez mujeres, o mas bien nue¬
ve o diez siglos, en derredor de
una mesa; las he visto en sus es-
peranzas, en sus temores, en sus
alegrias y, sobre todo, en sus fu¬
rores; dirias que jamas tendrin
tiempo de calmarse, y que la vi-
da se les iba a concluir antes que
la desesperacidn; llegarias a du-
dar si aquellos a quienes paga-
ban eran sus acreedores o sus le¬
gataries.

LOS ATRIBUTOS DEL SEXO

La mujer que se estima a si
propia mfis por las cualidades de
su alma y de su talento que por
su belleza, es superior a su sexo.

La que se estima mds por su
hermosura que por su ingenio o
por las cualidades de su alma,
pertenece a su sexo.

Pero la que se estima mas por
su nacimiento o por su categoria
social que por su belleza, esta
fuera y por debajo de su sexo.
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jounoT.
/*.■ paul soupeer

[UANDO yo expuse el plan de mi encues-
ta acerca de la "edad del amor" al re-

dactor-jefe de "El Boulevard"— el mas

importante de los periddicos literarios
de Francia—el parecid asombrarse de

que una idea tan periodistica—estas fueron sua pa-
labras—se le hubiera ocurrido a su mas reciente ad-
quisicidn, pues es de advertir que yo sdlo llevaba
dos semanas trabajando bajo sus drdenes.

—Deme algunos detalles del asunto, me dijo en
un tono algo insolente, que acostumbraba a usar.

Y despuds de oir mis explicaciones durante un
momento, agrego:

—Esta bien; ya me doy cuenta. Usted se propo¬
ne entrevistar a cierto numero de personalidades de
ambos sexos aceroa de cual es la edad mas apro-
piada para el amor. <,No es esa su idea? Y ahora,
digame: £por quidn va usted a comenzar la encues-
ta?

■—Yo tengo preparada una lista, le replique, sa-
cando de mi bolsillo una hoja de papel.

En esa hoja habia anotado los nombres de cier¬
to ntimero de celebridades a quienes me proponia
pedir opini6n sobre tan interesante tema.

Comencd a leerla. Contenia los nombres de dos ex-

funcionarios del Gobierno, un general, un sacerdo-
te, cuatro actrices, dos artistas de cafd-concierto.
cuatro actores, dos financieros, dos abogados, un ci-
rujano y algunas celebridades literarias mas. Al
oir mencionar algunos de esos nombres el redactor -

jefe expresaba su aprobacidn con un leve movimien-
to de cabeza; pero cuando oia leer otros decia breve-
mente: "malo, suprima a dse", hasta que llegue al
que figuraba en bltimo tdrmino en la lista: el de
Pierre Fauchery, el famoso novelista.

—Suprimalo, exclamd encogiendose de hombros.
No estd. en buenas relaciones con nosotros.

—;Pero, c6mo!, le repliqud. ^Cree usted que haya
otra persona cuya opinidn interese m&s a los lecto-
res? Yo siempre tuve el propdsito de comenzar con
dl la encuesta.

I Pero ignora usted—me interrumpid el redactor-
jefe—que uno de los rasgos caracteristicos de Fau¬
chery es el de no recibir nunca a los reporteros?
Yo le he enviado diez en distintas ocasiones y a to-
dos los ha puesto en la puerta de calle. Y como
"El Boulevard" no ha creido merecer esa falta de
consideracidn, le he hecho pasar varios disgustos.

—Pues a pesar de todo eso, yo hare la entrevista
a Fauchery para "El Boulevard". Puede usted estar
seguro de ello.
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—Si usted tiene exito en la empresa, le aumentare
el salario. Ese hombre me tiene ya cansado con sus
desdenes de notoriedad literaria. Pero yo dudo que
triunfe usted en tal empresa. iComo se las piensa
arreglar ?

—Permitame que le de mis razones mas tarde.
Dentro de cuarenta y ocho horas usted vera si he
tenido exito o no.

Desde la epoca, aun no muy remota, en que can¬
sado de ser potore habia decidido venir a Paris a
probar fortuna, habia tratado de despojarme de mi
antigua personalidad—como el lagarto hace con su
piel—y casi habia tenido exito en ello. En esa epo¬
ca existia cierto Jules Labarthe que habia venido a
Paris con el firme propdsito de hacer su nombre
ilustre y que creia que la literatura, el ideal y la
gloria eran tres verdaderos tesoros. Pero ese Jules
Labarthe estaba ya muerto y enterrado. El que aho-
ra existia era el practico y energdtico Labarthe, que
se habia unido a la procesidn con el fin de hacerse
de una buena posicidn cuanto antes, asegurdndose
una renta de 30.000 francos anuales. Y ese Labar¬
the era capaz de realizar lo que le habia prometido
a su jefe de redaccidn.

Yo tenia un buen concurso para lograr la entre-
vista. Era el siguiente: cuando yo era mds joven y
candido, habia enviado algunos versos y cuentos a
Pierre Fauchery, los mismos que me habian recha-
zado cuatro editores y que me habian decidido a
probar fortuna en el campo del periodismo. Aunque
el gran escritor estaba viajando por esa dpoca, tu-
vo la cortesia de escribirme. Conteste su carta y dl
entonces me escribid de nuevo, invitdndome a hacer-
le una visita. Fui a su casa y estaba ausente. Volvi

otra vez y tampoco pude encontrarlo. Entonces de¬
sist! de visitarle. Asi que dl me conocia solamente
como el joven Eva, seuddnimo que escogi para fir-
mar mis dos cartas. Con este conocimiento episto-
lar, era con lo que yo contaba para lograr que me
concediera la entrevista, que seguramente hubiese
negado a cualquier otro periodista. Mi plan era bien
sencillo: me presentaria en casa del escritor y cuan¬
do me recibiera, ocultando mi condicidn de periodis¬
ta, le diria que queria someter a su consideracidn
el asunto de una novela en la que habia un debate
acerca de la "edad del amor".

La manana siguiente llamaba a la puerta de la
pequena casa donde, en la calle Desbordes-Valmore.
en un retirado rincdn de Passy, vivia Pierre Fau¬
chery. A1 tocar la puerta, no podia ocultar el albo-
rozo que llenaba mi corazdn al pensar en la treta
que iba a jugarle al propietario de aquella tranqui-
la residencia.

Senti una gran contrariedad cuando un criado.
con ostensible mal humor, me informd que M. Fau¬
chery no estaba en Paris. Le pregunte cudndo re-
gresaria y me respondio que lo ignoraba. Tampoco
pude lograr que me informara acerca de su direc-
cidn.

Pero ;Pobre ledn literato que habia pensado pa-
sar sus vacaciones en el andnimo! Media hora mas
tarde descubria que estaba residiendo en el Chateau
de Proby, cerca de Nemours. Para enterarme de
ello, sdlo tuve que dirigirme a uno de sus editores.

Dos horas despues sacaba mi pasaje en la estacidn
de Lyon, para trasladarme a la pequeha ciudad
escogida por Balzac como escenario de su deliciosa
novela "Ursula Mirouet". Siete horas despues que el
criado, fiel a las instrucciones recibidas, habia men-
tido dicidndome que no sabia la direccidn de su amo,
estaba yo esperando en la antesala del "chateau"
la contestacion de Fauchery a la tarjeta que le ha¬
bia enviado y en la cual habia tenido buen cuidado
de mencionar algun detalle de nuestra anterior co¬
rrespondence. Despues de diez minutos de espera,
durante los cuales pude admirar, con curiosidad y
malicia, a dos bellas y elegantes damas que en ese
instante salieron del "chateau" para ir de paseo, fui
admitido a la presencia del famoso escritor.

—Estas damas—pense— deben ser el secreto del
exito del novelista. La interview promete ser intere-
sante.

Fauchery me recibio en una pequena estancia,
con una ventana abierta sobre un parque, cuyas
frondas empezaban a amarillear causa del ya ini-
ciado otono. Un buen fuego ardia en la chimenea,
iluminando las paredes tapizadas con cretonas flo-
readas y de las que colgaban algunos cuadros ingle-
ses que representaban paseos campestres a caballo
y saltos de obstaculos. Este era el ambiente munda-
no en que Fauchery se mostraba, a menudo, incon-
forme. Pero el gran niimero de libros y periddicos
que llenaban su mesa, daban fe de que el actual
ocupante de ese encantador retiro, seguia siendo,
virtualmente, un hombre de letras. Su habito de tra-
bajador constante lo revelaba, bien a las claras, su
rostro que, a primera vista, me causd tal impresion
que empece a sentir remordimiento por la jugarre-
ta de que intentaba hacerle victima. Si yo hubiera
encontrado en dl esos humos petulantes que frecuen-
temente le censuraban algunas revistas semanales,
me hubiese alegrado de poder engafiarle.
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Pero no. Vi en el, en cuanto dejd a un lado la
pluma para recibirme, a un hombre como de unos
55 anos, con un rostro que ostentaba las huellas de
la reflexidn, con los ojos cansados por las largas vi-
gilias, y la frente radiante de pensaraientos. Me dijo,
mientras me senalaba un cimodo asiento:

—Excuseme, mi querido "confrere" por haberle
becho esperar.

;Yo, su "confrere"! ;Si el hubiera sabido!
—Usted ve—continud, mientras me ensefiaba una

hoja de papel con la tinta fresca aun—este hombre
no puede verse libre de la esclavitud de escribir.
Uno tiene menos facilidad a mi edad que a la vues-
tra. Pero ahora hibleme de usted. i A qui ha ve-
nido a Nemours? iQui ha sido de usted desde que
recibi aquellos versos y aquel cuento que tuvo la
bondad de enviarme?

Es en vano que uno trate de sacrificar alguna vez
todos sus ideales juveniles. Cuando se ama la lite-
ratura como yo la ami a los 20 afios, no puede uno
sentirse satisfecho a los 26, de haber renegado de su
temprana vocacidn literaria, aunque fuera por exi-
gencias de implacable necesidad. ;Con que Pierre
Fauchery habia leido mis pobres versos! ;Con que
61 conocia mis cuentos! Su alusiin a ellos asi lo
demostraba. i Podria yo decirle en tales momentos
que desde la creacion de esas obras, habia abjurado
de mi condicidn de literato y que habia cambiado mi
orientacidn en la vida? La imagen de la redaccidn
de "El Boulevard" surgid repentinamente ante mis
ojos. Oi la voz del redactor-jefe, diciindome: "En-
trevistar a Fauchery? Usted nunca lograri tal co-
sa". Asi que, consecuente con el papel cuya repre-
sentaci6n me habia impuesto, le respond! al ilustre
novelista:

—Yo me he retirado a Nemours a trabajar en mi
novela "La edad del amor" y es precisamente acer-
ca de ese asunto que quiero conocer su opini6n,
querido maestro.

Me parecio — y probablemente pudo haber sido
esto una ilusion—que al anuncio del titulo de mi
supuesta novela, una sonrisa fugaz iluminaba el ros¬
tro de Fauchery. La visi6n de las dos bellas mujeres
con las que me habia encontrado en la antesala, seofrecid entonces ante mi vista, i Estaba, por Ventu¬
ra, el autor de tantas obras de analisis psicoldgico,
queriendo vivir su nueva novela, antes de escribir-
la? No tuve tiempo de contestarme esta pregunta,
pues el ilustre novelista, tomando unos cigarrillosturcos de un vaso de 6nix, me ofrecid uno, encen-
di6 otro y empezd a tratar del tema que le habia
sugerido. Yo le escuchaba atentamente y sus pala-bras casi me habian hecho olvidar mis maquiave-licos planes. ;Tal era el gozo que yo sentia al estar
en intima comunion espiritual con el escritor que yohabia amado tanto a traves de sus obras!

Mientras hablabamos yo observaba la extrana si-
militud que existia entre sus palabras y las escritas
y admiraba la encantadora simplicidad con que seabandonaba a los placeres de la imaginacion, su vi-
gorosa inteligencia, la viveza de sus impresiones ysu ausencia total de* arrogancia y "poses".—No existe verdaderamente una edad para elamor—dijo en substantia—porque el hombre capazde amar en el complejo y moderno sentido del amor,que lo convierte en una especie de exaltation idealnunca cesa de amar. Diri mis: nunca cesa de amar

FONTAINE Y SALVO f
Agentes Maritimos y de Aduana |

Embarque y Descarga de Mercade- j
rtas y Ganado. |

DESPACHOS DE ADUANA |
VALPARAISO

Blanco 983 — Casilla 32 j
Telefonos 3225 y 5876 1

SANTIAGO
Casilla 3002 — Edificio Bolsa 4.? Piso

Telefono 84433

SAN ANTONIO
! Casilla 31 — Telefono 33

| Direccion Telegrafica: "Milagro"
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a la misma persona. Usted conoce el experimento
realizado por un psicologo contemporineo con una
serie de retratos para determinar en qui consiste
esa indefinible semejanza llamada parecido familiar.
Tom6 fotografias de veinte personas de la misma
sangre y las reveld en la misma plancha, una sobre
otra. De este modo pudo descubrir los rasgos co-
munes que caracterizan el tipo. Bueno, pues yo es-
toy convencido de que si pudiiramos hacer el mismo
experimento con las fotografias de las mujeres que
an hombre ha amado o creido amar en el curso de
su vida, podriamos descubrir que estas mujeres se
parecen unas a otras. El mis inconstante ha amado
a una y a la misma en cinco, seis o veinte cuerposdistintos. Y la cuestidn esta en averiguar a qui edad
han hallado a la mujer cuya imagen ellos han He-
vado siempre en su interior. Para ellos esa seria la
edad del amor.

Tenga el valor—agregd— de analizar las grandesemociones a fin de crear caracteres que seran subli¬
mes y verdaderos. Todo el arte de la novela anali-
tica consiste en eso.

Mientras el maestro hablaba, habia en sus ojostal luz de sinceridad intelectual, que me parecia laencarnacidn de uno de esos grandes caracteres queme aconsejaba que describiera. Esto vino a conven-
cerme de que la teoria de este hombre—casi un
sexagenario — acerca de que a cualquier edad uno
puede inspirar el amor, no era infundada.

Fauchery era un excelente camarada. Despues dehaber conversado largamente conmigo, did fin a sucharla, diciindome:
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—Como usted se ha de quedar en Nemours, yo es-
pero que nos veremos a menudo, y ahora no le per-
mitire retirarse sin antes presentarle a la gentil se-
nora de esta casa.

iQue podia yo alegar? Ese fue el medio por el
cual un simple reportero de "El Boulevard" se vi6
sentado a la mesa del "chateau" donde seguramente
ningun periodista habia puesto nunca los pies; y fue
presentado a la marquesa de Proby, de quien era
huesped el maestro, como un joven novelista del fu-
turo. Esta amable castellana, de argentada cabelle-
ra, empezo a interrogarme acerca de mi supuesta
obra y yo, confundido contestaba con equivocos, con
sonrojos que seguramente la buena senora atribuiria
a una invencible timidez. Y como si algun genio del
mal estuviera conspirando para multiplicar los tes-
tigos de mi pesimo comportamiento, en esos mo-
mentos hicieron su entrada en el saldn las dos jove-
nes mujeres que yo habia visto en la antesala ;Oh!
mi interview con el maestro acerca de "La edad del
Amor" iba a tener vivientes demostraciones. ;De
cuanto provecho no me seria el poder oir la conver-
sacidn de Fauchery con las damas recien llegadas!

Una de ellas tendria unos 20 alios y era de nacio-
nalidad rusa a juzgar por su nombre. Era algo alta
y tenia un rostro largo, iluminado por dos hermo-
sos ojos de singular fulgor.

No hacia aun un cuarto de hora que estaba con
nosotros, cuando ya me habia dado cuenta, por la
manera con que ella observaba y oia a Fauchery, de
que el maestro le inspiraba un apasionado interns.
Cuando el hablaba, ella le prestaba extremada aten-
ci6n.Cuando ella se dirigia al maestro su voz se ha¬
cia temblorosa y el glorioso escritor, ahito de triun-
fos, exhausto de tanto laborar, parecia en cuanto
era envuelto por aquellas miradas de ingenua idola-
tria, que recobraba esa vivacidad, esa frescura sen-
tinental que constituye la gracia soberana de los
jovenes enamorados.

—Ahora comprendo por que el maestro cito a
Goethe y a la joven muchacha de Marienbad—me de-
cia yo maliciosamente, mientras iba camino de Ne¬
mours en un carruaje de alquiler. Era que 61 pen-
saba en si mismo. El ama a esa nina y es amado por
ella. Pronto oiremos hablar de sus bodas. Pero debo
pensar ahora en la entrevista. i Se sorprenderia
Fauchery al leerla dos dias despues en el periodi-
co? i Hacia yo bien en causarle ese disgusto al no¬
velista? Yo escuchaba una voz interior que me de-
cia: "Usted no tiene derecho a publicar lo que ese
noble escritor le ha dicho creyendo que usted era
un poeta y no un reportero". Pero al mismo tiempo
oia la voz de mi jefe, diciendome: "Usted no tendrd
exito". Y esta segunda voz, me avergiienzo de con-
fesarlo, triunfo sobre la primera.

Llegue a Nemours demasiado tarde para tomar
el tren que sale para Paris, asi es que tuve que que-
darme a pasar la noche en la poblacidn. Pedi hos-
pedaje en una vieja posada y me dieron un cuarto
claro y tranquilo, que convidaba a escribir y en el
que pas6 la tarde componiendo el primero de los
trabajos que formarian parte de la encuesta. Cuan¬
do llegd la hora de ir a la cama, sdlo me faltaban
unas lineas que dej6 para la mafiana siguiente, y me
acoste con la satisfaccidn del deber cumplido y pen-
sando que, bajo la forma de una interview habia
hecho la mejor obra de mi vida.

Al dia siguiente, al despertar, me encontraba en
un estado mental muy distinto de aquel en que me
habia acostado.

Aun no hacia diez minutos que estaba despierto,
cuando la imagen de Pierre Fauchery se presento
ante mis ojos y al mismo tiempo me asalto el pen-
samiento de que yo habia abusado de su bondad y
de la gentileza con que me recibid. Senti entonces
un vivo anhelo de volverle a ver y pedirle perdon
por el engano de que habia tratado de hacerle vic-
tima.

Sin embargo, despues de releer las cuartillas escri-
tas pense: i Que hay en mi trabajo, despues de todo,
que pudiera ofenderlo? Nada, absolutamente nada'.
Si yo volviera a visitarle y le refiriera mi historia,
el seguramente me perdonaria, sentiria misericordia
de mi y me autorizaria para publicar la entrevista.

*

* *

Ya habia decidido poner en prdctica mi plan,
cuando despues de un rapido almuerzo y al subir
al carruaje que habia alquilado, vi pasar subitamen-
te una victoria guiada por un cochero de librea y
me . quede asombrado al ver que en ella iba el pro-
pio Fauchery, revelando un aspecto tan melancolico
que contrastaba con su alto espiritu de la noche an¬
terior. Un pequeno baul, colocado en el pescante,
era Clara indicacidn de que el maestro se dirigia a
la estacidn.

El tren de Paris salia dentro de veinte minutos,
tiempo suficiente para recoger mis cosas, meterlas
en la maleta y sacar el billete. El mismo carruaje
que habia alquilado para ir al chateau de Proby me
condujo a la estacidn, a toda velocidad y cuando el
tren partia yo estaba sentado en un compartimiento
desierto, frente al famoso escritor que, al verme.
me dijo:

—I Usted tambien desertando de Nemours? Como
yo, usted seguramente trabaja mejor en Paris.

La conversacidn, iniciada de ese modo, podia ha-
berme conducido facilmente a hacer la confesidn
que deseaba, pero en presencia de mi inesperado
compaftero me sentia cohibido y, ademas, 61 me ins¬
piraba una invencible curiosidad.

Y fu6 a proposito del supuesto asunto de mi no-
vela que, ;oh, ironia!, se habia convertido en el ver-
dadero asunto de mi entrevista, que el empez6 !a
conversacidn.

—Yo he estado pensando, me dijo, acerca de nues-
tra conversaci6n y del libro, y temo que me haya
expresado malamente. Cuando yo le dije que uno
puede amar y ser amado a cualquier edad. debi
haber anadido que a veces este amor llega dema¬
siado tarde, cuando uno ya no puede demostrar al
ser amado lo mucho que lo ama, excepto por medio
del sacrificio del amor. Yo desearia hacerle conocer
un "documento humano", como hoy se dice, que es
en si un drama con desenlace y todo. Pero debo su-
plicarle que no lo utilice para su trabajo, porque
ese secreto no me pertenece. .

Habi6ndole prometido ser discreto, continuo:
—Tuve un amigo, un compafiero de mi propia

edad quien, cuando tenia 20 anos, habia amado a
una joven muchacha. El era pobre y ella rica. La
familia de esta hizo imposibles las relaciones. La
muchacha se casd con otro y poco tiempo despues
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rnurid. Mi amigo siguio viviendo. Algun dia usted
se darfi cuenta que es casi verdad el dicho de que
para todo hay remedio y que las heridas, al cabo,
cicatrizan. Yo habia sido el confidente de su apasio-
nado amor y despues fui testigo de todos los hechos
que siguieron a aquel -primer idilio truncado. Mi
amigo sintio e inspiro otros amores, probo otros
placeres, soporto otros pesares y cuando menos lo
esperaba, la joven que habia sido el ideal de sus 20
afios reaparecio ante su corazon. ;Cuantas veces el
me habia dicho: "En otras siempre la he buscado
y como nunca la encontre, nunca ame verdadera-
mente a ninguna, sino a ella"!. ..

-—i Y ella lo habia amado?, le interrumpi.
—El no lo creia, replied

Fauchery. Al menos nunca
me lo asegurd. Pero usted
debe imaginarse a mi amigo
de una edad poco mAs o me¬
nos como la mia. Usted de-
be imaginfirselo con el cabe-
llo gris, cansado de la vida, y
convencido de que habia des-
cubierto, al menos, el secre-
to de la paz y el sosiego, En
esa epoca conocid, mientras
se encontraba visitando a

unos parientes que vivian en
una casa de campo, a una
muchachita de 20 anos que
era la imagen, la viva ima-
gen de aquella con quien ha¬
bia querido casarse treinta
anos antes. Se trataba de uno
de esos raros parecidos que
comprenden desde el color de
los ojos hasta el timbre de la
voz, desde la sonrisa hasta
la manera de pensar, desde
los gestos hasta los mas re-
cdnditos sentimientos del co-
razdn. Yo no podria, en unas
cuantas frases deshilvanadas.
describir la extrafia emocion

que embargaba entonces a mi
amigo. Necesitaria paginas y
mas p&ginas para hacerle
comprender su ternura, en
cierto grado retrospectiva,
por la muerta; la hipndtica
condicion de un alma que no
sabe ddnde las memorias y
los suefios terminan y los
sentimientos actuales c o -

mienzan; la diaria presencia
de lo que hay de mfis irreal
en el mundo: el fantasma de
un perdido amor personifica-
do en una mujer joven.

Despuds de dos semanas de
un completo abandono a las
peligrosas delicias de esta
agitacidn sentimental, imagi-
nese a mi amigo entrando
una mafiana, por casualidad,

en uno de esos locales poco

frecuentados de una residencia, en una galeria en la
que, entre otros cuadros, aparecia un retrato de 61
ejecutado cuando tenia 25 afios, Se ace red al retrato
distraidamente. Una ligera humedad empafiaba el
cristal que protegia el pastel y sobre ese cristal y
debido a tal humedad, pudo distinguir claramente
la huella de dos labios que habian estado posados
sobre los ojos de la imagen, dos finos y delicados
labios a cuya vista siempre le latia fuertemente el
corazon. Salio entonces de la galeria e interrogo a
un sirviente, de quien pudo informarse que la finica
persona que esa manana habia entrado alii era la
joven que amaba.

—Y entonces iqu6 sucedid?, pregunte al ver que
el maestro hacia una pausa.

—Mi amigo volvid a la ga¬
leria y contempld una vez
mfis la adorable impresidn de
aquella inocente y apasiona-
da caricia. En un espejo col-
gado cerca del cuadro, pudo
comparar su rostro de enton¬
ces con su rostro de ahora, al
hombre que era con el hom-
bre que habia sido. Nunca me
dijo, ni yo nunca se lo pre-
guntd, cufiles fueron sus sen¬
timientos en aquellos instan-
tes. iSe sintid culpable de
haber inspirado una pasidn a
una joven mujer, con la que
era imposible que se casara?
I Comprendid el acaso que,
pese a su edad, era su juven-
tud lo que ella amaba? i Re-
cordd entonces, con tristeza,
aquella otra que nunca le
habia dado un beso como ese,

*- en una 6poca en que el podia
habdrselo devuelto?

Yo sdlo s6 que el abandond aquella casa con el
firme propdsito de no ver nunca m&s a la que no
podia ya amar como habia amado a la otra: con la
ilusidn, la pureza y el alma de un hombre de 20 afios.

Fauchery callo. Lo comprendi todo entonces.

Pocas horas despues de esta conversacion, esta-
ba yo en la redaccion de "El Boulevard", sentado
frente al escritorio de mi jefe.

--iYa? iHa logrado realizar usted la entrevista
con Pierre Fauchery?, inquirio 61.

-—No me ha querido recibir aun, replique audaz-
mente.

—i Que le dije yo ?—me dijo con burlona sonrisa.
Nos tendremos que meter con el de nuevo, a pro¬
pdsito de su prdximo libro. Y sepa usted, Labarthe,
que mientras tenga ese aspecto de inocentdn, no
podrfi usted hacer progresos en el periodismo.

Yo soporte el mal humor de mi jefe. i Qu6 hubie-
ra dicho 61 si hubiese sabido que yo tenia en mi
bolsillo la entrevista y en mi mente una anecdota
que eran material mas que suficiente para escribir
una novela que seguramente tendria un 6xito asom-
broso ?

P. B.
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LA HORA DE BEBER

Dante le preguntd a un cam-
pesino que hora era.

—Sefior— contest6 dste, — es
la hora de dar agua a las bes-
tias.

—Pues apfirate—repuso Dante,
no vayas a llegar cuando se ha-
ya acabado.

UN BILLETE DE MIL

A Victor Manuel le presenta-
ron una nena de una familia de
la aristocracia romana que habia
caido en la miseria. Compade-
cido le dio una suma.

Pero, como despues de haber-
sela dado se enterase de que el
padre era un jugador empeder-
nido, llamd a la nena y escon-
diendole un billete de mil liras
debajo de los cabellos le dijo:
"No te dejes peinar m&s que por
tu madre".

GENIO, PERO NO HEROE

La curiosidad llevo a Voltaire
a presenciar el sitio de la ciudad
de Philipsbourg. En el momen-
to de ir a darse el asalto, el
mariscal Benick le dijo:

—Supongo que vendra usted
con nosotros a visitar las trin-
cheras..,

—No—se apresurd a responder
Voltaire.—Yo me dedicare a can-

tar vuestras glorias, sin tener la
ambicidn de tomar parte en ellas.

EXCESO DE CELO

Hablando Gregorio VIII de un
prelado que ponia todo su celo en
que fueran cumplidos los "Bre¬
ves" del Vaticano, decia: "Me te-
mo que le ocurra lo que a aquel
caballero italiano que sostuvo 20
duelos por afirmar que Dante era
mucho mejor. poeta que Arios-
to. Y, al ir a morir, de resultas
de una estocada, confesd que no
habia leido a ninguno".

UN DUELISTA ORIGINAL

Saint Beuve era tan buen cri-
tico y literato como pdsimo tira-
dor de armas, Un dia tuvo que
ir a un duelo a pistola y en el
momento de realizarse, en medio
del campo, diluviaba. Saint Beu¬
ve se empend en batirse con pa-
raguas.

Indtilmente los padrinos tra-
taban de demostrarle que aque-
llo era imposible. Saint Beuve no
cedia.

—Con la pistola •— dijo para
convencerlos — no corro ningtin
peligro de que mi rival me mate.
Pero, sin el paraguas estoy segu-
ro de morir de una pulmonia.

SOBRE EL MATRIMONIO

En un circulo de amigos, entre
los que se encontraba Ruvati, el
autor de "Cien aiios", un conter-
tulio contaba que se habia que-
dado viudo en un viaje a Bue¬
nos Aires.

—Lo felicito—exclamd Ruvati.
-—Pero me volvi a casar—re¬

puso el contertulio.
—;Que vergiienza—replied Ru¬

vati.— Un hombre que toma se-
gunda mujer es indigno de per-
der la primera.
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CALENDARIO AGRICOLA PARA EL MES DE MAYO

JARDINERIA.
TRABAJOS: Se continua resguardando las plan-

tas delicadas. Siguen las limpias de los prados y
arreglos de borduras. Se podan las rosas y se mul-
tiplican por estacas. Se multiplican por division: vio-
letas, orejas de oso, lilas, hortensias, etc. Por bro-
tes se multiplican thuyas. Se cosechan semillas de
pensamiento, reseda, etc. Desde el 15 de este mes
hasta fines de Agosto al aire libre, boj, peral del
Japdn, crisantemos. En conservatorios se hacen
multiplicaciones de jazmin de Espafia, magnolia
fuscata, pitosporum, tovira, abutilones, dasmes, jaz¬
min del Cabo, toronjo, thuyas, variedades de taxus,
secuola gigante, etc. Estas multiplicaciones pueden
hacerse hasta el mes de Julio.

Las estacas para la multiplicacion deben tener
tres o cuatro yemas y su largo varia, naturalmen-
te, con el de los entre nudos. Las estacas se entie-
rran hasta sus tres cuartas partes en un suelo bien
mullido, limpio y fresco.

ARBORICULTURA FRUTAL: Se continuan tras-
plantando Arboles de hoja persistente. Recoleccidn
de estacas para la multiplicacidn y plantacidn. Cuan-
do las estacas se han tenido barbechadas, hay que
tener cuidado en la plantacion de no destruir las
raices que han empezado a salir en el barbecho,
para lo cual se debe abrir previamente un hoyo
bastante ancho, donde pueda colocarse fAcilmente la
estaca sin que roce con las paredes de 61. En el caso
muy corriente de enterrar las estacas, sin abrir an¬
tes el hoyo, sdlo introduci6ndolas en el suelo, se
destruyen los principios de raiz, los que despues no
vuelven y por consiguiente se obtiene, por lo gene¬
ral, la p6rdida de las estacas.

A fines de mes empieza la trasplantacidn de los
Arboles de hoja caduca, que se arrancan sin champa
es decir, sin tierra adherida a las raices y cuidando
que estas no sean lastimadas. Antes de poner el
Arbol en el hoyo deben recortArsele las raices ma-
chucadas y podar la parte adrea.

Se empieza la injertacidn de ptias. Se efecthan las
labores para invernar las arboledas. Estas consisten
en pasar el arado en las entrelineas, empezando al
pie de las lineas de plantacidn, en el sentido de que
la vertedera vuelva la tierra hacia el lado de los
Arboles; al terminar este trabajo, con su correspon-
diente rastraje en el sentido de los surcos, se ob¬
tiene una depresidn en el centro de las entrelineas,
la que servirA para acumular las aguas de lluvia,
sin que estas vayan a quedar al pie de los Arboles,
evitando por lo tanto perjuicios y enfermedades por
el exceso de humedad.

HORTALJZA.

TRABAJOS: Se abrigan los almAcigos de horta-
lizas delicadas al frio. Los demAs trabajos son mAs
o menos los de Abril.

SIEMBRAS.

CULTIVOS: Se terminan las siembras de trigo-
de rulo y se empiezan las de riego. Las cosechas de
chacra se han terminado y el terreno se prepara
para la siembra de trigo. En las praderas se arre-
glan los desagiies y obras de saneamiento. Se si¬
guen los barbechos en los terrenos de rulo hasta
que terminen las lluvias.

BARRACA DE MADERAS

G. LARIOS Y Cia. Ltda.
LA MAPOCHO

M. Rodriguez 1150 - Telef. 86950
Casilla 2294 - SANTIAGO

EL SIGLO
MOLINA 77 - Telefono 89078

Casilla 2294 - SANTIAGO

FUNDO MADERERO "LOGROnO" - 6,000 HECTAREAS.
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EN EL ADORNO DE LA MESA SE
REVELA EL GUSTO DE LA MUJER

Por esmerado y fino que sea el servi-
cio de td, si no se tiene un mantelito y
servilletas originates y graciosos que lo
acompanen, nunca se lograra dar a las
personas a quienes invitamos a nuestra
mesa una impresidn favorable acerca de
nuestro buen gusto.

Debemos entonces procurar que quede
satisfecho este justo anhelo de la co-
queteria femenina, para lo cual nada
mejor que inspirarse en los modelos de
manteles con sus respectivas servilletas
que publicamos.

Tenemos en lo alto a la izquierda, un
delicado mantelito en tela blanca o ama-

rillo pdlido, con cenefa de hilo antiguo
incrustada en los bordes y marcando los
angulos con tres motivos cuadrados.

En el centro aparece otro no menos
bello, ideado en tela crema. Con una ce¬
nefa bien dibujada al borde de las pun-
tas floridas de una rosa moderna, bor-
dada y pasada en algoddn brilloso rosa
o verde.

A la derecha, mantel y servilletas
blancas e incrustadas en bordes de tela
almendra color verde, formando un en-
cuadramiento de almenas.

El de abajo, a la izquierda, es de li-
non de hilo bianco y lindn mezclados,
formando malla. A lo ancho el encuadramiento se
presenta de lino bianco con pastillas multicolores y
desiguales, aplicadas a punto de feston.

En el centro el mantel esta hecho de muchos to-
nos de tela; cada color forma encuadramiento, uni-
do a los otros por una vainilla al cordonnet.

A la derecha admiramos un modelito en tela azul
con centro y encuadramiento en genero bianco,
montado por cordonnet. El centro es cuadricuiado
por vainillas e incrustaciones de cuadrados de tela
bien sujetas. En todos los casos, naturalmente, las
servilletas haran juego con el mantel.

M A D E R A S
"I B E R I A"

AV. MATUCANA 1161
Casl esquina de Mapocho

TELEF. 80962

'AMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

"MATUCANA"
AV. MATUCANA 741

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN a RAMO
VENTAS: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:
LACAMARA y Cia.

SANTIAGO - CASELLA 5508
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t.ejidos manchados

El peroxido de hidrogeno es ex-

ceiente para quuar manchas y
puede emplearse en los tejidos
mas delicados.

PARA LOS VEGETALES
Para sazonar vegetales utili-

cense dos cucharaditas de sal,
en una taza de agua.

PLANCHADO DE MANTELES
Si es muy grande conviene te-

ner a mano un palo largo y re-
dondo, algo m&s largo que la an-
chura del mantel. A medida que
se va planchando este, va enro-
llandose a un lado sin peligro de
que se arrugue. Se guarda luego
asi, y se tiene la ventaja de que
al poner el mantel en la mesa
no presenta los pliegues que re-
sultan de doblarlo.

LAS ABOLLADURAS EN LOS
MUEBLES

Apliquese a la abolladura una
almohadilla, hecha en seis doble-
ces, de papel madera, que se ha-
brd remojado en agua. Apliquese
a esta almohadilla de papel una
plancha caliente, dejdndola hasta
que toda la humedad se haya
evaporado. Repitase la operacidn
hasta que la abolladura haya des-
aparecido.

EXTRACTO DE CARNE
Tengase siempre un tarro de

extracto de carne a mano, a fin

de utilizarlo para sopas en casos
de emergencia o dar un sabor
mis rico a las salsas.

FORMA EN QUE DEBE LA-
VARSE LA ROPA DE LANA

Cuando se lavan ropas, tales
como vestidos, ropa interior de
lana, etcetera, escurrase el agua
lo mils posible y luego coldquese
la prenda en una toalla turca,
dobl&ndola entre ella. Se tuerce
asi. El agua ser& absorbida por
la toalla y el articulo estara ca-
si prdcticamente seco, necesitan-
do la mitad del tiempo para con-
cluir de secarse.

MERENGUES O MEZCLAS
DE HUEVOS

Si el merengue o cualquier
mezcla de huevo es cocinado en

un horno demasiado caliente, se
corta. Para evitar esto hay que
cocinarlo en un horno moderada-
mente calentado, o bien dejar
abierta la puerta del mismo.

CONSERVACION DE VEGE¬
TALES

Cuando los vegetales ban per-
dido su frescura por haberse

guardado durante algtin tiempo,
sumCrjanse en agua helada para
'restaurarlos".

COMO SE LIMPIAN LOS
VITRAUX

En vista de que la frotaci6n
con trapos y cepillos no arranca
el polvillo bianco que se va depo-
sitando entre las varillas de me¬

tal que inserta los diversos vi-
drios, no hay mis remedio para
sacar ese polvillo, que ya con lq
humedad de los lavados formd
una especie de cemento, que va-
lerse de una vieja navaja y pa-
cientemente ir desprendiendolo
varilla por varilla. Procddase, co¬
mo es natural, con prudencia pa¬
ra no romper los vidrios. Cuando
se ha terminado esta operacidn,
se limpian los vidrios con agua
caliente mezclada con cualquier
agua de limpiar metales.

"LUCES PARA FIESTAS
Especialmente para una pe-

quena fiesta la luz de velitas
electricas resulta mucho mils
efectiva y artistica que la lam-
para central colgada del techo.
Estas velitas se colocan alrede-
dor de la mesa, hacia el centro,
de manera que no molesten a los
invitados.

BICARBONATO

Cuando se emplee bicarbonato
para recetas de cocina, conviene
mds afiadirlo a los ingredientes
secos que a los liquidos.
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TURISMO DE INVIERNO
OS Ferrocarriles del Estado,

propician, durante los meses
del verano, los viajes de turis-
mo a la region sur del pals,

cuando los excesivos calores hacen mo-

lesta la permanencia en el norte. El pu¬
blico conoce demasiado las innumera-
bles facilidades que otorga la Empresa
de los Ferrocarriles para estos transpor-
tes, facilidades que son aprovechadas,
ano tras ano por un gran numero de via-
jeros.

A partir desde el mes de Mayo, el cli-
ma en la zona austral es bastante frio y
riguroso, pues las lluvias se prolongan a
veces por muchos dias y aun meses. Es
entonces cuando conviene a los habi-
tantes de las ciudades del sur hacer sus

viajes al norte, que ofrece, en este tiem-
po, grandes atractivos, a mas de un cli-
ma en extremo benigno, en donde las
lluvias son muy escasas.

Nada puede ser mas agradable que
visitar, durante el invierno, las ciudades
de Santiago, Valparaiso y Vina del Mar,
que presentan innumerables y variados
motivos de atraccion.

Para aquel que no conoce estas ciu¬
dades, el viaje tiene, aparte de muchas
otras maravillas, el encanto de la nove-
dad. Nadie puede excusarse, contando
con tantos y tan comodos medios de
movilizacion, de no conocer o visitar los
centros mas modernos y progresistas
del pais.

Para los que han venido antes a ellos,
siempre es interesante visitarlos, pues
con sus nuevas construcciones y adelan-
tos de toda indole, ofrecen al viajero as-
pectos muy variados en cada viaje.

Durante el invierno, especialmente

los parques, paseos y salas de espectacu-
!os de Santiago cobran gran animacion;
se realizan interesantes justas en sus
numerosos campos de deportes y los
dias Domingo y festivos hay carreras
en los dos hipodromos, uno de los cua-
les, el Club Hipico, es sin duda el mas
suntuoso de Sudamerica y uno de los
mas modernos del mundo. Para mu¬

chos constituira una novedad la reali-
zacion de carreras de galgos, que se
efectuan en el unico canodromo insta-
lado en Chile.

Muy cerca de la capital tiene el via¬
jero dos ciudades de importancia que
visitar: Valparaiso y Vina del Mar, que
siempre atraen a un gran numero de vi-
sitantes en la temporada de invierno.
Especialmente digno de mencion es el
moderno balneario de Vina que, entre
otros atractivos, presenta su elegante
Casino Municipal, en donde se realizan
reuniones sociales muy concurridas.

Los Ferrocarriles del Estado, en su

proposito de intensificar los viajes de
sur a norte durante esta epoca, han es-
tablecido los "boletos de invierno", cu-
ya venta se inicia el 1.° de Junio para
terminar el 17 de Septiembre de cada
ano.

Estos pasajes, con tarifas muy reba-
jadas respecto de los boletos corrien-
tes, se venden en todas las estaciones
del sector comprendido entre Chilian
y Puerto Montt inclusives.

Es de esperar que el publico aprove-
che estas facilidades que le ofrecen los
Ferrocarriles del Estado y que se com-
plementan con las rebajas que otorgan
los principales hoteles de Santiago, Val¬
paraiso y Vina del Mar durante el in¬
vierno.
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SECCION TARIFAS E ITINERARIOS
VALORES DE LOS PASAJES CORRIENTES SENCILLOS EN PRIMERA CLASE

1) Entre Santiago y Valparaiso o Vina del Mar, ramales de Papudo, Los Andes y Cartagena y F. C.
a Quintero.

RECORRIDO Expreso Ordinario RECORRIDO Expreso Ordinario

Santiago a Valparaiso . $ 41,20 $ 35,40 Santiago a Los Andes. . $ 31,00 8 27,60
,, Vina del Mar 39,20 34,00 „ Llolleo .... 18,20
„ Quintero. . . .

.... 34,20 ,, ,, San Antonio. . 18,60
„ Papudo. . . . 39,60 .... ,, ,, Cartagena . . 20,00
„ San Felipe . 28,20 24,60

NOTA.—No se venden boletos sencillos directos Los libretos colectivos (ver pagina siguiente),
desde las estaciones de este cuadro (Sector Santia- pueden comprender recorridos del sector Santiago-
go-Valparaiso y ramales) con destino a las estacio- Valparaiso o viceversa y del sur de Santiago al
nes del Sur de Santiago o viceversa. Hay que adqui- mismo tiempo.
rir nuevo boleto en Santiago.

2) Santiago a Puerto Montt y ramales.

Precios que dehen cobrar los Porta -

Equipajes
Por maletas grandes, del tren a los autos, coches,

tranvias, estacionados fuera del recinto de la
estacion, o viceversa $ 0.60 c/u

Por maletines, cajas o bolsas de sombreros, canastos,
y paquetes 0.40 „

Por bolsas, sacos o rollos 0.40 „

Tarifas de Precios para las Custodias
de Equipajes hasta 24 horas

Por maletas, canastos grandes ........ $ 0.60 c/u
Cajas grandes 0. 60 „

Bolsas o sacos quintaleros 0. 60
Cajas chicas 0.40
Canastos chicos 0.40
Maletines en general 0.40
Paquetes en general 0.40
Rollos 0.40 "
Bastones o paraguas 0.20
Sobretodos y otros abrigos 0 .40
SI SE LE COBRA MAS DE LO INDICADO EN ESTA TARIFA

RECLAME AL JEFE DE ESTACION
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VALORES DE LOS PASAJES DE l.a CLASE (incluidos impuestos)

DESDE

HASTA
Santiago Concep-

cion
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto
Varas

Puerto
Montt

Santiago . . .

Rancagua .

San Fernando.
Pichilemu . .

Curico ....

Hualane . . .

Talca . . . ■

Constitucion. .

Linares . . .

Panimavida .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos .

Chilian ...

Recinto . . .

Coelemu . . .

Tome ....

Penco ....

San Rosendo .

Concepcion . .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Coigiie ....
Nacimiento. .

Mulchen . . .

Los Sauces .

Renaico . . .

Angol ....
Puren ....

Capitan Pastene
Curacautin . .

Traiguen . . .

Lautaro . . .

Cherquenco . .

Temuco ....

Nueva Imperial
Carahue . . •

Freire . . . ■

Pitrufquen . .

Gorbea ....

Loncoche . . .

Villarrica . .

Mailef ....
Antilhue . . •

Valdivia . . .

La Unidn . . .

Osorno . . . ■

Rio Negro . .

Frutillar . .

Llanquihue . •

Puerto Varas.
Puerto Montt .

16,20
25,40
47,00
34,40
45,80
45,80
60,20
54,20
59,20
60,20
66,40
64,40
67,40
78,60
78,60
85,80
87,80
82,60
90,80
91,80
85,80
87,80
87,80
87,80
91,80
95,00
88,80
90,80
98,00

100,00
105,20
99,00

101,00
108,20
105,20
108,20
109,20
107,20
107,20
108,20
111,20
116,40
114,20
117,40
119,40
123,40
125,60
128,60
131,60
132,60
133,60
134,60

90,80
80,60
72,40

65,40

55.20

47,66
51,60
40,60
48,60
35,40
30,80

17,40
4,00
2,20

13,20

3,00
18,40
22,00
20,80
22,00
27,60
31,80
23,00
26,60
37,00
39,00
46,20
39.00
41,20

45,80
51,60
55,20
50,00
51,00
53,20
59,20
65,40
64,40
68,40
72,40
78,60
84,80

99,00
96,00
99,00

105,20
96,00
88,80

82,60

73,60

66,40

61,20
67,40
55,20
51,00

34,40
45,80
48,60
29,80
33,40
28,20
29,20
35,40
34,40
26,20
29,20

19,80
19,40

6,00
11,60

6,80
11,00

5,00
6,00
8,40

15,00
22,60
21,40
26,60
31,20
39,60
46,20
50,40
57,20
60,20
61,20
65,40

116,40
108,20
102,00

97,66
88,80

83,60

76,60

72,40
68,40

54,20
65,40
66,40

48,40

27,60

22,60

18,40
17,40
15,00

8,20

15,00
20,20
25,40
33,40
40,20

54,20
55,20
61,20

I

119,40
112,20
108,20

102,66
96,00

88,80

84,80

79,60
76,60

62,20
72,40
74,60
59,20
61,20
56,20

63,40
62,20
54,20
57,20

49,40
48,60
37,00

37,20
40,60
27,60
26,60
24,00
17,80
25,40
11,20

5,80

19,40
26,80
31,80
38,20
41,20
42,40
47,60

; 125,60 |
120,40
116,40

.... |
111,20

105,20 I

99,66 |
.... |

96,00

87,80

74,60
84,80
86,80
71,40
73,60
70,40

75,60

67,40
71,40

63,40
63,40
51,00

46,20
51,60
55,20
42,40
41,20
39,60
33,40
40,20
27,60
22,00
26,80

8,40

5,80
12,60
16,20
17,40
23,40

133,60
127,60
122,40

119,40

113,20

105,20

99,00

96,00

61,20

57,20
56,20
54,20
48,60
55,20
42,80
38,00
42,40
25,40
17,40
12,60
5,00
1,40

6,60

134,60
130,60
125,60

121,40

116,40

111.20

108,20

102,00

90,80
99,00

101,00

85,80
87,80

70,40

65,40

62,20
62,20
60,20
54,20
61,20
48,40
43,80
47,60
30,80
23,40
18,40
11,20

8.00
6.60

NOTA.—Los espacios que se han dejado en bianco, corresponden a estaciones para las cuales
venta directa de pasajes.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3. CLASE (inclui'dos impuestos)

DESDE

HASTA

Santiago . . .

Rancagua . . .

San Fernando .

Pichilemu . . .

Curico . . . .

Hualahe . . .

Talca
Constitucion .

Linares . . .

Panimavida . .

Parral . . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chilian....
Recinto . . . .

Coelemu . . .

Tome ....

Penco ....

San Rosendo .

Conception . .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Coigiie . . . .

Nacimier.to . .

Mulchen . . .

Los Sauces . .

Renaico . . .

Angol ....
Puren ....

Cap. Pastene.
Curacautin . .

Traiguen . . .

Lautaro . . . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

N. Imperial . .

Carahue . . .

Freire ....

Pitrufquen . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Mailef
Antilhue . . .

Valdivia . . .

La Union
. .

Osorno . . .

Rio Negro . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

Santiago

6,20
9'60

17,80
13,00
17,00
17,00
22,60
20,00
22,00
22,60
25,00
24,20
25,60
29,20
29,00
32,20
32,80
30,60
33,80
34,40

Concep¬
cion

Temuco Villarrica Valdivia Osorno

33,80 $ 38,80 $ 43,40 $ 45,00 $ 47,40
30,00 35,40 40,20 42,40 45,00
27,20 33,20 38,20 40,20 43,40

24,60 30,60 36,20 38,20 41,60

21,00 27,20 33,20 35,40 39,20

17,80 24,60 30,60 33,40 37,20

15,40 22,60 29,00 31,40 35,40
18,40 25,20 .... • .. •

13,40 20,40 27,20 29,60 ....

11,80 19,00 26,00 28,60 33,20

6,40 ;;;;
.... ■ ■ —*

■ • ■ ■

2,20 .... ....

1,20
5,20 13,00 20,40 23,20 28,00

17,40 24,20 27,00 31,40
1,20 1^,40 25,20 27,60 32,20
7,00 11,40 22,00 26,60
8,40 12,80 .... 23,00 27,60
7,80 10,80 18,00 21,20 26,00
8,20 11,40 .... ....

10,20 13,40 23,60 28,20
12,00 13,00 ....

8,60 9,80 .... 20,40 25,60
10,00 11,40 21,60 26,60

* *

16,00
....

17,40 7,60 18,40 23,60
14,80 7,40 .... 18,40 23,60
15,80 2,20 10,20 13,80 19,00

4,60
17,40 .... 8,60 12,00 17,40
19,40 2,40 14,00 19,40
21,00 4,20 15,40 21,00
18,80 1,80 6,80 10,20 16,00
19,00 2,20 6,60 10,00 15,80
20,00 3,20 5,60 9,20 14,80
22,00 5,80 3,20 6,80 12,80
24,20 8,60 .... 9,60 15,40
24,00 8,20 5,60 4,40 10,20
25,60 10,00 7,60 2,00 8,40
27,00 12,00 9,60 10,20
29,20 14,80 12,80 7,40 3,20
31,40 17,40 15,40 10,20
.... 19,00 12,00 2,00
.... 2160 .... 14,40 5,00
.... 22,CO 20,40 15,80 6,20

35,80 23,00 21,00 16,00 6,60
37,20 24,60 22,60 18,00 8,80

Puerto

Varas

50,40
47,60
46,40

42,60

36,80

35,80

23,00

21,60
21,20
20,40
18,40
21,00
16,00
14,40
16,00

9,60
6,60
4,80
1,80
0,80

2,40
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PASAJES REBAJADOS
Sobre los precios corrientes de los pasajes pue-

de obtenerse una considerable economia si se apro-
vechan los numerosos tipos de pasajes rebajados
que los Ferrocarriles ponen a disposicion de los tu-
ristas, los veraneantes y el publico en general. Indi-
caremos a continuation los principales de estos pa¬
sajes rebajados.

BOLETOS DE TURISMO
Estos boletos se venden desde el l.» de Diciembre

hasta el 15 de Marzo y tienen un plazo de validez
de 30 dias, que se cuentan desde el dia del primer
viaje, incluyendo ese dia.

Existen para cuatro recorridos:
1.—Santiago a Puerto Montt y ramales (excluido

el de Cartagena).
2.—Talcahuano a Valparaiso y ramales.
3.—Talcahuano a Puerto Montt y ramales.
4.—Santiago a Conception y ramales (excluido

el de Cartagena).

ABONOS DE TURISMO

Estos abonos se venden desde el 1.° de Diciem¬
bre hasta el 15 de Marzo y tienen un plazo de va¬
lidez de 15 dias incluyendo el de la venta.

Sirven para hacer, dentro del plazo de validez, to-
dos los viajes que se desee, en cualquier sentido en.
todas las lineas de la Empresa, entre Valparaiso y
Puerto Montt y ramales, incluso el de Papudo.

En cada abono se anota el nombre del propieta-
rio y el numero del carnet de identidad. A falta de
este ultimo, puede pegarse una fotografia en que
el tamano de la cabeza no sea menor de 2 centi-
metros ni mayor de 4.

Las demas condiciones para el uso de los abo¬
nos pueden consultarse en cualquier estacion o en
las Oficinas de Informaciones.

Los precios son los siguientes:
Abono entero $ 238,00
Medio abono (ninos menos de 1.40 m. de

altura) 121,00

HOTEL HEIN
PUERTO MONTT — CASILLA 97

TARIFAS REBAJADAS ULTIMAMENTE:

$ 16 a $ 25 Diarios por persona, con pension.
El establecimiento preferido por las turistas y viajeros.

S1TUAD0 A POCOS PASOS DE LA ESTACION DE LOS FERROCARRI¬
LES Y DEL MUELLE DE PASAJEROS.

Un boleto de turismo sirve para un viaje conti-
nuo de ida y regreso por todo el sector a que da
derecho, pudiendo entrar a los ramales.

Su plazo de validez es de 30 dias, contando el del
primer viaje.

El primer viaje debe hacerse dentro de los 10
dias siguientes a la adquisicion del boleto.

En cada boleto se anota el nombre del propie-
tario y el numero de su carnet de identidad. A
falta de este ultimo puede pegarse una fotografia,
en que el tamano de la cabeza no sea menor de dos
centimetros ni mayor de cuatro.

Las demas condiciones para el uso de estos bole¬
tos pueden consultarse en cualquiera estaci6n o en
las Oficinas de Informaciones.

Sus precios son los siguientes:

Santiago-Puerto Montt .

Talcahuano-Valparaiso .

Talcahuano-Puerto Montt
Santiago-Conception . .

Boleto Medio
Entero Boleto

200,00 5 105,00
172,00 93,00
158,00 85,00
150,00 80,00

LIBRETOS COLECTIVOS CON REBAJA PARA
VIAJES CIRCULARES EN GRUPOS DE

TRES O MAS PERSONAS

Para viajes circulares se expenden durante to-
do el ano libretos para un minimum de dos pasajes
y medio (dos adultos y un nino) con rebaja de 30%
en 1.® clase y de 15% a 30% en 3.°, segun la dis-
tancia. Estos libretos se expenden en todas las es-
taciones y en las Oficinas. de Informaciones de San¬
tiago, Valparaiso, Conception, Temuco y Valdivia.

Su duration es de 105 dias, contados desde la
adquisicion del libreto. En los boletos de cama no se
hace rebaja.

A1 adquirir uno de los libretos, deben indicarse-
las escalas que se haran, a fin de llenar un cupon
por cada viaje parcial. Cada cupon sirve de pasaje,
siempre que previamente se presente .a la boletena
de la estacion de partida del cupon, a fin dfe que se
le estampe el timbre y la fecha en que se efectuara.
el viaje. SE RECOMIENDA NO OLVTDAR' ESTE
REQUISITO.
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Por ejemplo, una familia compuesta de dos per-
sonas y un nino (menos de 1.40 de estatura), de-
sea hacer una jira con las siguientes etapas:

Santigo-Temuco
Temuco-Valdivia
Valdivia Osorno
Osorno-Puerto Varas
Puerto Varas-Puerto Montt
Puerto Montt-Valdivia
Valdivia-Santiago

Los boletos de l.» adquiridos separadamente al
iniciar cada etapa, al precio corriente, valen
$ 354,20 por persona, o sea $ 885,60 en total. Ad-
quiriendo un libreto de pasaje colectivo, se obtiene
una rebaja de 30%, o sea que se pagan $ 619,00 y se
economizan $ 266,60. (En los calculos anteriores
no se ha incluldo el valor de las camas).

Aun cuando los viajeros sean sdlo dos adultos,
economizaran dinero comprando un pasaje colecti¬
vo para 2 1(2 personas, pues este, como se ha vis-
to, vale $ 619,00, mientras que los dos pasajes sin
rebaja valen $ 708,40. No debe olvidarse que todas
las personas que han de usar el pasaje colectivo
deben hacer todos los viajes juntas.

Si la excursion no ha de durar mas de quince
dias, resulta aun mas econdmico adquirir los bole¬
tos o abonos de turismo.

LIBRETOS EXFOLIADORES PARA 20 VIAJES

Son libretos que constan de 20 cupones, cada uno
de los cuales sirve como un boleto a favor del
portador o de las personas que lo acompanan, para
el recorrido correspondiente. Estos libretos son es-
pecialmente apropiados para personas que viajan
frecuentemente en un mismo recorrido, pues asi ob-
tienen una rebaja de 25% en el valor de sus pa¬
sajes.

Se expenden para los recorridos Santiago - Val¬
paraiso, Santiago - Cartagena, Santiago - Los An¬
des, y en general para todos los recorridos m&s
usuales. Mas datos pueden consultarse en las Ofici-
nas de Informaciones o en las estaciones.

BOLETOS DE FIN DE SEMANA

Estos boletos se venden todo el aho los S&bados
y Domingos y son validos para regresar hasta el
Lunes inclusive. Precios por ida y vuelta:

Santiago-Valparaiso o Vina del Mar:

1.® Clase para todo tren, incluso expreso $ 55,00
1.® Clase ordinario o excursionista, vali-

do tambien en 2.® expreso 47,00
3.® Clase ordinario o excursionista . . . 21,00

Santiago-Papudo, 1.® Clase todo tren . . . 75,00'
Santiago-Cartagena, 1.® Clase todo tren . 30,00
Rancagua-Cartagena, 1.® Clase todo tren 48,00
Rengo-Pichilemu, 1.® Clase todo tren . . . 47,00
S. Fernando-Piehilemu, 1.® Clase todo tren 40,00
Curico-Hualane, 1.® Clase todo tren . . . 22,00
Talca-Constitucion, 1.® Clase todo tren . 29,00

TRENES EXCURSIONISTAS

Durante el verano se establecen los dias Domingos
trenes que permiten ir a pasar el dia a las playas
mas cercanas a los habitantes de las principales ciu-
dades, y regresar en las tardes a su casa.

Todos estos trenes tienen tarifas sumamente re-
bajadas, al alcance de los bolsillos mas modestos.
Generalmente el pasaje de ida y vuelta es apenas
superior al pasaje de ida en tren ordinario.

Los recorridos en que existen excursionistas y los
valores de los pasajes de ida y vuelta en ellos son
los siguientes:

Santiago-Valparaiso . .

Santiago-Quillota . . .

Santiago-Papudo ....

Santiago-Tiltil
Santiago-Cartagena. . .

Valparaiso-Santiago . .

San Fernando-Piehilemu.
Quillota-Santiago . . .

Talca-Constitucidn . . .

Rengo-Pichilemu ....

Primera
Clase

39,00
34,00
45,00
11,00
20,80
39,00
33,60
34,00
20,80
39,60

Tercera
Clase

18,00
17,00
20,00

6,00
14,00
18,00
18,40
17,00
13,20
21,60

Estos boletos son validos sdlo en trenes excursio¬
nistas, para ida y regreso en el mismo dia.

Los trenes excursionista entre Santiago y Val¬
paraiso o viceversa, corren durante todo el ano,
aun en invierno. Los demas trenes excursionistas
sdlo corren durante cierta temporada, que se avisa.
oportunamente en los diarios y en las estaciones.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y
NORTE A SUR

ESTACIONES

Noeturno

N.° 9
L. V.
Fac. Mi.

N octurno

N.'7

Diario

Expreso

N.° 1

L. Mi. V.

Ordinario
N." 11
Facult.
Diario

(1)

Ordinario

N.° 3
Diario

(1)

Ordinario
N.° 3-A
Facult.
Diario

(1)

Ordinario

N.° 13

Diario

Ordinario

N.° 5

Diario

SANTIAGO. . .

RANCAGUA
S. FERNANDO.

Pichilemu. . .

CURICO . . . .

Hualane . . .

TALCA
Constitucion

LINARES
Panimavida.

PARRAL . . .

CHILLAN .

Recinto
S. ROSENDO

Conception . .

Sale
Llega

M

j>

M

*>

17,30
18,55
19,50

2IL52

22,05

23,14

Ma."' S.
Fac. Juev.

0,09
1,21

20,40
22,11
23,19

0,25

2J6

3,45

4,43
5,54

(5) 11,27
8.24

10,15

8,30
9,54

10.43

1L45

12,57

14,06

14,56
16,01

13.06
19.44

8,40
10,29
11,44

(14) 15,46

8,40
10,29
11.44

(14) 15,46
13,02

(2) 16,09
14 29

18,24
15,49

(4) 17,36

16.45
18,01

20, is
22,12

9,10
10,42
11,47

(14) 15,46
13,02

(2) 16,09
14,29
18,24

15,49
(4) 17,36

16,45
18,01

20,16
22,12

13,30
15,20
16,33

17,47
(3) 20,44

19,10

21,15
22,30

16,15
18,04
19,18

(ID 20^28
8,48

10,01

10,58
12,13

14,47
16,32

Ordinario
N.° 11

Diario

Ordinario
N.9 15

L. Mi. V.

Mixto
N.» 33

Facult.
L. V.

Ordinario
N.° 13

Ma. J. S.
Dom.

Concepcion . .

S. ROSENDO. .

SANTA FE . .

Los Angeles
RENAICO .

Furen ....

PUA
Curacautin . .

Sale

Llega

7,00
8,40
9,23

10,44
10,04

(6) 12,25
12,32

(8) 14,05

16,45
18,25
19,04
20,24
19,42

2L50

....

13,20
15,00
15.38
16,16

16.16
(7) 18,35

18,22
19,49

TEMUCO . . .

Carahue .

7.48
(9) 11,25

13,42
(10) 18,20

22.59 19,32

Ordinario
N.'3

Ma. J.
y Sab.

Sale de

Villarrica
7,25

TEM U CO
LONCOCHE

Villarrica . . .

ANTILHIJE. .

Valdivia

Sale
Llega

8,10
10,01

(12) 11,22
11,37
12,31

13,54
15.48

(13) 17,02
17.15
18.05

....

8,37

10,09
10,51

Ordinario

N.o 19
Diario

Ordinario
N.° 25

L. Mi. V.
Dom.

Ordinario
N.9 21

L. Mi. V.
y Dom.

115)

Ordinario

N.° 15
Lunes

Valdivia .

LOS LACOS . .

LA UNION . .

OSORNO. . . .

Sale

Llega
ft

11,05
12,14
13,58
15,07

16,30
17,49
19,20
20,24

7,15
8.30

10,11
11,20

.... ....

OSORNO . .

Pto. VARAS
Sale

Llega
15,20
17,35

8,00
10,10

16,55
19,05

Pto. MONTT . . » 18,24 10,54 19,49
—

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones situadas en la lfnea central. Los de tipo chico y delgado
■oorresponden a ramales

(1) El tren N.v 3-A corre en reemplazo del N.? 3 durante los meses de Abrll, Mayo y Septlembre. En los demas meses su
icarrera es facultativa. Cuando corre el N.e 3-A, corre tamblen el N.o 11.

(2) Los Mi4rcoIes se llega a las 15,19 y los Lunes a las 20,44.
(3) S61o los Lunes y Miercoles.
(4) Los Miercoles llega a las 18,36
(5) S61o los Martes, Jueves, Sabados y Domingos.
(6) Los Martes y Sabados no hay combinacidn.
(7) Solo Martes, Jueves y Sabados.
(8) S61o Jueves.
(9) S61o Sabados,

(10) Con espera de 3 horas en Temuco.
(11) Este tren aloja en Curico y continua al sur al dia slguiente a las 7.30.
(12) Sdlo Sabados.
(13) No hay combinacion los Lunes y Viernes
<14) Los Martes, Jueves, Viernes y Domingos llega solo hasta Alcones.
<15) Este tren atrasa 50 minutos su itinerario en los meses de Junio, Julio y Agosto.
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PUERTO MONTT Y RAMALES - INVIERNO 1935
SUR A NORTE

estaciones

Ordinario

N." 4

Ma. J. S.

Ordinario

N.°.20

Diario

Ordinario

N.° 22
Mi. V. D.

(2)

Ordinario

N16

Lunes

Ordinario

n.° 26
L. Mi. V.

Dom.

Ordinario
N.» 4-A
Facult.
Diario

(1)

Ordinario

N.« 4
Diario

(1)

M ixto

N34
Facult.
L. V.

Pto. moimtt

Pto. varas

osorno . .

osorno . .

la union
los lagos
antilhue

Valdivia . .

Valdivia .

antilhue
Villarrica.

loncoch e

temuco .

Carahue . .

temuco . .

Curacautfn.

pu a . . . .

Purdn . . .

renaico . .

Los Angeles
santa fe .

s. rosendo.

ConcepcHrn .

Concepcidn .

s. rosendo.
Recinto

chillan . .

parral . .

Panimdvida.
linares

Constitucidn.
talca . .

Hualane . .

curico . . .

Plchilemu . .

s. fernando
rancagua .

santiago

Sale

Jf

Llega

Sale
M

tf

Llega

Sale

.Llega

Sale

. Llega

Sale

Llega

9,10

10,06

12,29

12,43
14,02
15,43
16,05

17,01

15,25
16,20

17,57

19,55
Nocturno
N.° 10

Ma. Sab.
Fac. J.

20,10

Ml. D.
Fac. VI.

2,30
3.49

4,41

5.50

7^12
8,16
9,28

11,00

17,00 8,05

17,51 8,56

20,06 11,11

8,30
9,41

11,18
11,40

17.00
18.25
20,06
20.26

12,31 ....
21,10

Ordinario Ordinario Ordinario
12 N.° 14 N.° 14

Diario Ma. J. S. Diario '

11,05
12.00

(7) 12,25
13,34

15,26 —

(3) 13,30
15.36

(4) 15,15
6,00 6.09

17 05
(5) 14,00

19.06
(6) 19,00

19.45
20,25

7.21
(10) 6,55

9.22
8,35

10,04
10,43

7.21
(10) 6,55

9 22
8,35

10.04
10.43 ;;;;

22,12 12,27 12,27

Nocturno Expreso Ordinario Ordinario

N." 8 N.° 2 N.° 6 N.6 14

Diario Ma. J. S. Diario Diario

18,54
20,40

(12) 14,30
23,07
0,24

9,13
10,52

12,48
13,52

9,26
11.05

13.*43
15,00

• '

I
....

....

1,21 14,35 15,54

2,43

4,29

15,38

16,45

17.10
(8) 15,45

18,37

6.30

7,56

6,00
7,25
9.00

17,40
18,42
20.10

19.52
21.11

(11) 23.00

9.05
10.24
12.20

(13)

6.25

8.44
10.00'

3.25
10.55

7,40
12.12

(9) 9,00
13.39
10.50

14.51
15.57
17.28

6.25

8.44
10.00

8,25
10.55

7,40
12.12

(9) 9,00
13.39

(13) 10,50
14.51
16.08
18.00

16,13
16,58

18,30

Llega a
Villarrica

19,42

Ordinario
N.° 12
Facult.
Diario

(1)

(13) 10,50
15,00
16.17
18.09

estaciones situadas en la linea central. Los ae tipo chico y delgado
NOTA. Los renglones con tipo grueso corresponden

corresponden a ramales. . - ., —

es iMt.^ £££?£££ PETS?0*-? ^ ^ los demds leses su carrera
N-9 22 adelfnta medla hora su itinerario en los meses de Junlo, Julio y Asosto

(4) Idlo Jueves. ' Viernes y Sabados. Los Martes y Jueves se sale a lafifofyTay una larga espera en Temuco.
(5) S61o Martes, Jueves y Sdbados.

(A\ ^Lunes' M^rcoles y Vlernes se sale a las 18.15, con espera de una bora en Santa Fe(7) No hay combinacidn los Lunes y Viernes. &anta re.
(8) S61o Miercoles.

mo! Sdlo Martes y Jueves. Los dermis dias se sale a las 7.30, con espera de(10) No hay combinacidn los Martes y S&bados

a las 22A5. D°mlngOS y festivos el tren »•* 6 n° *e detlene en las estaciones entre Hospital y
(12) S61o los Martes, Jueves, Sdbados y Domingos.
(13) Los Lunes, Miercoles, Viernes y Sabados viene s61o desde Alcones.

3 y media horas en Curico.

Alameda, liegando a Santiago
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ITINERARIOS DE INVIERNO QUE RIGEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1935
HASTA NUEVO AVISO

SAUDA DE TRENES DE MAPOCHO

TrenN." Categorla Dfas de carrera
Sale de

Mapocho

D E S

Llega a

T 1 N O

Hora

Combinaclone*

2 Expreso .... Diario 8.00 A. M. Puerto 11.10 A. M. Desde y hacia L. Andes58 Ordinario . . . Diario 11.30 A. M. Puerto 3.28 P. M.
8 Ordinario . . . Diario 2.15 P. M. Puerto 6.30 P. M. Desde y hacia L. Andes6 Expreso .... No corre Domingo 5.00 P. M. Puerto 8.07 P. M.

164 Mixto Diario 6.45 P. M. Tiltil 8.03 P. M.
4 Expreso .... Diario 8.05 P. M. Puerto 11.14 P. M. Desde y hacia L. Andes

NOTA.-—Hay, ademas los Domingos y festivos, trenes excursionistas que parten de Mapocho en la
manana hacia Valparaiso para regresar en la noche y otros que parten de Valparaiso en la manana
para regresar de Mapocho en la noche. Consulte al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Inforraaciones.

SALIDA DE TRENES DE ALAMEDA
O

D E S T 1 N O
z Dias Sale de
c Categorla Combinaciones
u
!_

H
de carrera Alameda Llega a Hora

41 Local Diario 7.50 A. M. Buin 8.31 A. M.
17 Ordinario . . Dom. y fest. 8.00 A. M. Rancagua 9.46 A. M.
23 Ordinario . . . Diario (3) 8.29 A. M. Cartagena 10.58 A. M.

1 Expreso (1) . . . L. Mi. y V. 8.30 A. M. Talcahuano 8.08 P. M. A Temuco
11 Ordinar. Fac. (2) Diario 8.40 A. M. S. Fernando 11.44 A. M. A Pichilemu

3 Ordinario (2) . . Diario 8.40 A. M. S. Rosendo 8.16 P. M. A Talcahuano
29 Ordinario (3) Fac. 8.50 A. M. Cartagena 11.09 A. M.
3-A|Ordinar. Eac. (2) Diario 9.10 A. M. S. Rosendo 8.16 P. M.

61 Local Dom. y fest. 9.40 A. M. Melipilla 10.56 A. M.
53 Local Dias trabajo 11.25 A. M. Melipilla 12.38 P. M.
43 Local Diario 11.30 A. M. Rancagua 1.05 P. M.
45 Local Diario 12.15 P. M. Buin 12.54 P. M.
55 Local Diario 1.25 P. M. Melipilla 2.39 P. M.
13 Ordinario .... Diario 1.30 P. M. Talca 7.10 P. M A Chilian

5 Ordinario . . . Diario 4.15 P. M. Curico 8.28 P. M.
A Valdivia y P. Montt9 Nocturno (1) . L. V. Fac. Mi. 5.30 P. M. Temuco 7.48 A. M.

25 Ordinario . . . Diario 5.40 P. M. Cartagena 8.18 P. M.
47 Local .... Diario 5.45 P. M. Buin 6.27 P. M.
15 Ordinario . . . Diario 6.35 P. M. Rancagua 8.25 P. M. A San Fernando
57 Local Fac. . . . Diario 6.40 P. M. Melipilla 7.57 P. M.
59 Local >. . . . Diario 7.40 P. M. Melipilla 9.03 P. M.
51 Local Diario 8.00 P. M. Hospital 8.59 P. M. A Rancagua

7 Nocturno . . . Diario 8.40 P. M. Talcahuano 10.47 A. M. A Valdivia y Osorno
63 Local Fac. . . . Dom. y fest. 9.25 P. M. Melipilla 10.40 P. M.
65 Local Fac. . . . Dom. y fest. 11.10 P. M. Melipilla 0.24 A. M.
49 Local Dom. y fest. 11.20 P. M. Plospital 0.19 A. M.

(1) Tiene tarifa de ordinario.
. , .

(2) El tren 3-A correra en reemplazo del N.° 3, durante los meses de Abril, Mayo y Septiembre. No se detiene
desde Alameda hasta San Fernando, salvo en Rancagua. En los demas meses, su carrera es facultativa. Siempre que
corre el tren 3-A, corre tambien el N.° 11. ,.

(3) Cuando lo haee necesario el exceso de pasajeros, corre el tren N.° 29. En ese caso el N. 23 corre solo
Melipilla.
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ITINERARIOS DE INVIERNO, QUE RIGEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1935
HASTA NUEVO AVISO

LLEGADA DE TRENES A MAPOCHO

z

Categoria Dias de carrera

PROCEDENCIA
Llega a

Comblnacionesc

a.

H Sale de Hora Mapocho

165 Mixto Diario Tiltil 8.45 A. M. 9.30 A. M.
1 Expreso Diario Puerto 8.00 A. M. 11.10 A. M. Hacia y desde L. Andes

57 Ordinario .... Diario Puerto 11.15 A. M. 3.23 P. M.
7 Ordinario .... Diario Puerto 2.05 P. M. 6.19 P. M. Hacia y desde L. Andes
5-A Expreso .... Fac. no oorre Dom. Vina del Mar 5.00 P. M. 7.45 P. M.
5 Expreso .... No corre Domingo Puerto 5.00 P. M. 8.01 P. M.
3-A Expreso .... Fao. Dom. y Fest. Vina del Mar 8.00 P. M. 10.53 P. M.
3 Expreso .... Diario Puerto 8.00 P. M. 11.10 P. M. Hacia y desde L. Andes

NOTA.—Hay, ademas los Domingos y festivos, un tren excursionista que parte de Puerto en la
manana hacia Mapocho para regresar en la noche y otro que parte de Mapocho en la manana para
iregresar de Puerto en la noche. Consulte al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones.

LLEGADA DE TRENES A ALAMEDA

Categoria

52 Local . . . .

60 Local Fac. .

16 Ordinario . .

58 Local . . . ,

8 Nocturno . .

42 Local . . . .

26 Ordinario . .

10 Nocturno (3)
14 Ordinario
46 Local . . . .

54 Local . . . .

44 Local . . . .

4-A Ordinario (2)
4 Ordinario (2)

56 Local . . . .

12 Ordinario (2)
48 Local . . . .

2 Expreso (3) .

24-A Ordinario (4)
24 |Ordinario (4)
64
18
66
6-A
6

50

Local (4)
Ordinario
Local Fac.
Ordinario
Ordinario
Local . .

Dias

de carrera

PROCEDENCIA

Sale de Hora

Llega a

Alameda
Comblnaciones

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Mi. D. Fac. V.
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario Fac.
Diario
Diario
Diario Fac.
Diario
Ma. J. Sab.
Fac.
Diario
Fac.
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.
Dias trab.
Dom. y Fest.

(1)

Hospital 6.26 A. M. 7.30 A. M.
Melipilla 6.10 A. M. 7.34 A. M.
Rancagua 6.28 A. M. 8.25 A. M
Melipilla 7.15 A. M. 8.48 A. M.
Talcahuano 6.30 P. M. 9.00 A. M.
Buin 9.00 A. M 9.45 A. M.
Cartagena 8.10 A. M. 11.00 A. M.
Temuco 8.10 P. M. 11.00 A. M.
Talca 6.30 A. M. 12.20 P. M.
Buin 1.00 P. M. 1.45 P. M.
Melipilla .12.55 P. M. 2.25 P. M.
Rancagua 1.30 P. M. 3.07 P. M.
S. Rosendo 6.25 A. M. 5.28 P. M.
S. Rosendo 6.25 A. M. 6.00 P. M.
Melipilla 4.35 P. M. 6.08 P. M.
S. Fernando 3.00 P. M. 6.09 P. M.
Buin 6.45 P. M. 7.30 P. M.
Talcahuano 8.50 A. M. 8.10 P. M.
Cartagena 5.15 P. M. 7.45 P. M.
Cartagena 5.15 P. M. 8.10 P. M.
Melipilla 7.00 P. M. 8.30 P. M.
Rancagua 7.00 P. M. 8.51 P. M.
Melipilla 9.15 P. M. 10.43 P. M.
Talcahuano 9.00 A. M. 10.45 P. M.
Talcahuano 9.00 A. M. 11.00 P. M.
Hospital 10.06 P. M. 11.10 P. M.

De Rancagua

De Osomo y Valdivia

De Valdivia y P. Montt

De Pichilemu

De Temuco

De Temuco
De Temuco

(1) Sale de Temuco los Ma., Sab. y Fac. J.
v. ,'2' tren 4"A no, se detiene en las estaciones intermedias entre San Fernando y Alameda, salvo en Rancam.aEste tren corre en reemplazo del N.° 4 durante los meses de Abril, Mayo y Septiembre En los dermU ^rre'"a fa<?ultativa. Siempre que corre el N.« 4-A, corre tambien el N.» 12. 03 dema3 mese3 su ca"(3) Tiene tarifa de ordinario.

(4) Cuando lo hace necesario el exceso de pasajeros, corre el tren N.° 64. En ese caso corre el tren N« MA

SXTn'MeUpilffllV. 64. <1™ V"' » SiTdi f„i



60
6n u'(y'a»

poeaf-

V/\<kO

MISTERIO
Ella.—Parece que tiene usted mas

pelo.
El.—Eso creo yo tambien. Pero ml

mujer porfia que es uno suyo que
me trague ayer en la sopa.

FATALIDAD
—JPero no era usted sordomudo

la semana pasada?
— lAh, senora! iEs el mal sino!

lApenas salgo de una desgracia, en-
tro en otral

AL PIE DE LA LETRA

—Senor Regulez... Ahl afuera hay
un senor que ha venido diclendo
tonterlas.

— jA ver! Mas respeto a las visitas.
Y, sobre todo, limitate a dar los en-
cargos como te los den.

—Bueno, pues, sefior Regulez: ahl
efuera hay un caballero que me ha
dicho: "Dile al sinvergiienza de Re¬
gulez que esta aqui el sastre..."

ORGULLO DE ARTISTA

—El retrato que usted me ha
hecho no se me parece en nada...

—1 Caballero! i Es que me ha to¬
rnado usted por un fotografo ?

DILEMA TERRIBLE
COSTOSO

—j Le cuesta un disparate vestir-
se!...

—Comprara las telas mas caras...
—No; es que padece reuma en

un brazo.

DESENGAfJADO
—cCrees tu que los ojos son reflejo

de la inteligencia?
—No. Conozco muchas muchachas

de ojos claros.

SI PODRA CONOCERLA
—Ahi, bahero, hace media hora

que se cay6 mi mujer.
—Ya se habra ahogado. ^

oijo sipmp^e. antes ce saiir.
tarda mas de una hora en arreglarse.



UJOSOS cabarets

CAMPOS DE AVIACION

PALACIO DE BELLAS ARTES
CERRO SANTA LUCIA- GRANDES TIEN DAS - SUNTUOSO CLUB Hl'PlCO

APROVECHE UD. LOS

BOLETOS DE INVIERNO
que le permiten hacer un viaje de ida y regreso, en primera clase, con tarifa rebaja-
da. Su validez es de 30 dias, con prorroga hasta de otros 30 mediante un pequeno

pago adicional.
Los Boletos de Invierno se venden, desde el l.9 de Junio hasta el 17 de Septiembre,

en todas las Estaciones del Sur, desde Chilian, inclusive, hasta Puerto Montt.

HUYA DEL RIGUROSO INVIERNO DEL SUR
VAYA UD. A

SANTIAGO

VALPARAISO
o

VINA DEL MAR
donde puede gozar de un clima delicioso y pasar la mas agradable temporada invernal.

Pida mas datos en las Estaciones y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
CONCEPCION. — Barros Arana 783, Telefono 467.

TEMUCO. — Manuel Montt 785, Telefono 162.
VALDIVIA. — Picarte 325, Telefono 75.

FF. CC. del E. (Chile)
Talleres Graficos
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERR0CARR1LES DEL ESTADO
DIRECCION : ESTACIQN IVIAPOCHO^-CASILLA 134-D—SANTIAGO

Ano II JUNIO de 1935 W' N-° 201 V;.://

INICIATIVA PLAUSIBLE

E ha anunciado que el Supremo Gobierno enviara al Congreso un mensaje proponien-
do la supresion del impuesto que por entrar al pais pagan actualmente los extran-
jeros que nos visitan en calidad de turistas.

Al solicitar la derogacion de tal impuesto, el Gobierno procede acertadamente,
ya que con ello tiende a estimular y facilitar el incremento del turismo extranjero, entraba-
do — en parte hasta ahora — por la existencia de ese tributo que, lejos de beneficiarnos, nos
perjudica.

En efecto, los grandes grupos de turistas extranjeros, por muy atraidos que se sientan por
visitar Chile, se resisten a hacerlo tan pronto tienen conocimiento de que deben pagar un im¬
puesto de entrada, lo que nos significa la perdida de un valioso aporte economico y cultural
que esas corrientes turisticas traerian hasta nosotros, aparte de que perdemos tambien la pro¬
paganda que de nuestro pais pueden hacer en el exterior esos visitantes.

No hace mucho, el Administrador General del F. C. de Buenos Aires al Pacifico manifesto
a la Direction de los FF. CC. del E. la necesidad inmediata de suprimir ese impuesto como me¬
dio de facilitar la afluencia del turismo extranjero a nuestro pais, lo que es una confirmation
de que el mantenimiento del referido tributo equivale a cerrar las puertas de Chile a las co¬
rrientes turisticas que podrian visitarnos.

Todo indica, pues, que la medida que el Gobierno solicitara del Congreso es de positivo
beneficio para el pais y abrigamos la certeza de que la resolution parlamentaria sera favora¬
ble a la supresion del impuesto referido.

Vale consignar que la peticion del Gobierno, en orden a la derogacion de este impuesto,
y el del 4% a los pasajes con recorrido fuera del pais que viene propiciando la Inspection deTurismo desde hace mas de un ano a esta parte, se debe a la iniciativa de la Empresa de losFF. CC. del E., que oficialmente la propuso al Ministerio de Fomento en Noviembre de 1934,abundando en las conveniencias que ha de proporcionar esta medida a nuestro pais.

Posteriormente, a su vez, el Consejo Nacional de Turismo acordo hacer suya esta peticion.
Como se ve, todos los organismos que se relacionan con el desarrollo del turismo nacio¬nal han coincidido en apreciar la inconveniencia de estos impuestos y el Gobierno, al soli¬citar su derogacion, hace suyo el sentir general, traduciendolo en una medida que, sin duda, en-contrara amplia acogida en el seno del Poder Legislativo.

COMERCIANTES: BAJO EL HILO — Juegos artificiales
Hilo Alexander $ 29 libra. Hilo cadena $ 13,80 doc., bolitas de piedra, trompos, cuadernos, lapices,tmta Jibia , tarjetas postales, agujas, peinetas, jabones y artieulos de Paqueteria en generalofrece por mayor la casa mas conocida de Santiago.

TEUTSCH HERMANOS. — Rosas N.° 1127, Casilla 1719Despachos a Provincias contra reembolso. — Consulte precios sin cornpromiso.
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ALMANAQUE
VI mcs JUNIO 30 dias
Salidas y puestas del sol.

Dia 1.° de 6.55 a 17.00
Dia 15: de 7.02 a 16.58

Fases de la luna
L. N. el 1.° — C. C. el 9
L. LI. el 16 — C. M. el 23

S.
D.

3 L.

4 M.

5 M.

6 J.

. 7 V.

8 s.

9 D.

10 L.

11 M.
12 M.

13 J.

14 V.

15 S.

36 D.

17 L.
1.8 M.

19 M.

20 J.

21 V.

22 S.
23 D.

24 L.
25 M.
26 M.
27 J.
28 V.

29 s.

30 D.

Stos Panfilo y Juvencio mrs.
Infra Octava de la Ascension.—Stos.

Eugenio p., Erasmo ob. y mr. y
Blandina mr.

Stos. Isaac, Claudio mr., Paula vg. y
Clotilde reina.

Stos Alejandro ob. y Francisco de
Caracciolo.

Stos. Bonifacio ob. y mr., Doroteo y
Zenaida mrs.

Stos. Norberto ob., Artemio mr. y
Felipe diac.

Primer Viernes.—Stos. Pedro y Ro¬
berto ab.

Vigilia sin indulto. Stos. Heraclio y
Severino obs.

Pentecostes.— Stos. Feliciano y Vi¬
cente mrs.

Stos. Getulio y Primitivo mrs. y
Margarita reina.

San Bernabe ap.
Temporas.— Stos. Leon p., Nazario

mr. y Onofre.
Stos. Antonio de Padua, Fortunato y

Luciano mrs.

Temporas.—Stos. Basilio ob., Eliseo
prf. y Digna.

Temporas. —- Stos. Modesto y Cres-
cencia mrs.

I de Pent.— La Santisima Trinidad.
Stos. Juan Francisco de Regis, cf.
y Aureliano ob.

Stos. Marciano, Manuel e Ismael mrs.
Stos. Marcos mr., Armairdo ob., Ma¬

rina e Isabel vg.
Stos. Gervasio y Juliana de Falco-

nieris.
CORPUS CHKISTI. —- Stos. Silverio

p. y mr. y Florentina vg.
Stos. Luis de Gonzaga cf., Rufino y

Albano mrs.

Stos.Inocencio p. y Paulino de Nola ob.
II de Pent.—Infra Octava de Corpus.

Nuestra Sefiora del Perpetuo So¬
corro y San Felix mr.

La Natividad de San Juan Bautista.
Stos. Guillermo cf. y Lucia vg. y mr.
Stos. Pelayo mr. y David erm.
Stos. Zoilo y Ladislao rey.
Vigilia.—El Sagrado Cbrazon de Je¬

sus. — (Se cierra el cumplimiento
de la Iglesia).

San Pedro y San Pablo aps. y San
Marcelo mr.

III de Pent.—La Conmemoracion de
• San Pablo. Stos. Marcial ob., Emi-

liana y Lucina mrs.

PIPo
OFRECB

fotografiaS
autenticas

CIGARRILLOS

POPULARES
CO'/ OOr/uJld c orcho vs/Vi bocjut/id

FABRICA CHILENA
DE SEDERIAS

VINA DEL MAR
FABRICACIOR DE TODA CLASE DE

GENEROS Y CINTAS DE SEDA
OFICINAS Y FABRICA:

Av. Libertad esq. 15 Norte
Casilla 182 — Telefono 81694.—Direccion Telegrifica:

— "SEDA" —

SALITRE
Adquieralo en cualquier
estacion de los FF. CC.

del Estado
DIRIJASE AL JEFE DE ESTACION
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UN HERMOSO RINCON CHILENO
CURACAUTIN — LAS TERMAS DE RIO BLANCO

IjEMOS cruzado extensas lomas en donde
) se yerguen los troncos deformes de miles
[de arboles, por entre los cuales un dia
! cruzd el fuego despiadado, devorando su

ropaje de frondas olorosas y susurrantes hasta de-
jarlos convertidos en este ejdrcito de palos secos en
cuyas oquedades el viento gime interminable. Bajo
el cielo nublado, el espectaculo tiene una enorme
tristeza. Estos arboles ateridos de soledad, desnu-
dos como seres humanos a quienes hubiera abando-
nado la piedad de los demas hombres, son como un
signo tragico de angustia, entre la suave ondula-
cion de los lomajes. Nada pueden esperar ni recibir.
Ni el canto de un p&jaro, ni la caricia juguetona y
humeda de los pies desnudos de algun chiquillo que
suba forcejeando abrazado a su tronco, y una vez
arriba como

desde un Casti¬
llo de arrogan-
cias sentirse el
triunfador de
una empresa
temeraria.

Y en este
dia de Febre-
ro llueve aqui
como si fuera
pleno invierno.
La tierra se-

dienta se tra-
ga a v i d a el
agua, que con-
vierte muy
pronto en lo-
dazales los ca-

minos. El auto
en que vamos
salta e n los
baches como

un corcel en-

cabritado, y
ronca con an¬

gustia en los repechos. Y por donde se mire no se
ve otra cosa que los palos secos, semblante hurano
y doloroso de la naturaleza herida. Mas, para con-
suelo nuestro, poco a poco nos vamos internando en
la serrania, en donde los restos de aquella inmensa
selva se han refugiado. Por los audaces caminillos,
retorcidos entre los cerros que, poco a poco, se han
ido empinando, vienen unas carretas pequenitas,
cargadas de rojas tablas de pellin que con el agua
parecen estar barnizadas de sangre. Se pegan junto
al faldeo para dejar pasar la maquina insolente que
nos lleva y que se complace en romper la quietud
con el desapacible resonar de su bocina. Unos bue-
yes pequenitos alzan penosamente las resignadas
cabezas, ligeramente inquietos. Y el largo y tremu-
lo bramido de un novillo Colorado es como un la-
mento que hiciera un hueco en el rumor mondtono
de esta lluvia que hace oir su letania interminable.

Estos arboles ateridos de soledad, desnudos como seres humanos a quienes
hubiera abandonado la piedad de los demas hombres. ..

Las Termas de Rio Blanco est&n situadas en un

hermosisimo paraje cordillerano. Todos los cerros
que las rodean se ven cubiertos de una vegetacidn
espldndida. A pocos pasos del hotel, el rio se vie-
ne despefiando entre una estrecha garganta erizada
de piedras enormes, entre las cuales el agua tumul-
tuosa salta en blancos penachos de espuma, Tiene
el paisaje aqui un aspecto bravio y hosco. Entre el
espeso ramaje hasta donde el sol logra dificultosa-
mente penetrar para hacer cabriolas de oro, se oye
a ratos la carcajada fresca y sorprendida de los
chucaos y el silbido de los huios que nos dan la sen-
sacidn de un ser encantado que estuviera llam&ndo-
nos a una cita mist^riosa, alld, en el fondo de las
hondonadas, bajo cuyo sombraje cantan los esteros.
Mas arriba, altas cumbres se yerguen enhiestas, al-
gunas cubiertas de vegetacidn opulenta, en otras

resplandece la
nieve, tal si
estuvieran cu¬

biertas por un
cristal enor¬

me, manchado
por largas y
caprichosas
empanaduras.
Hay tambidn,
moles de roca

viva que espe-
jean en la luz
cruda d e la
manana, y
mas arriba
aun, como ma-
ravilloso teldn
de fondo, un
cielo tan azul,
que tiene toda
la virginal pu-
reza del ama-

necer.

Llegan a es¬
te rincon gentes de todos los puntos del pais, que
vienen en busca de salud y quien sabe, si mis que
nada, por disfrutar de las bondades de este clima
que tiene luminosos dias de sol, y hermosisimos
rincones a donde se puede excursionar Fuera de
las bellezas naturales que se ofrecen aqui por donde
se extiendan las miradas, hay en este rincdn de Rio
Blanco, la atraccidn de sus aguas curativas, que se-
gun los enfermos que las han tornado estan llenas
de propiedades prodigiosas para las enfermedades
del estdmago, higado, reumatismo, rinones, etc. Lle¬
gan desde las vertientes de "El Toro" hasta los bafios
del hotel, a una alta temperatura. Mas abajo est& el
bano de "La Vaca" en donde existe una pequena ca-
seta con dos tinas. Y, por ultimo, la vertiente llama-
da de "El Chancho" que surge a una elevada tempe¬
ratura, a menos de dos metros del estero cuya agua
baja de los cerros completamente helada.



El consumo de aceite de su coche, depende dela CAL1DAD
del aceite en uso.

EI Aceite " M 0 B I L 0 I L " Ie asegura consumo minimo y me-
jor proteccion para las partes vitales del motor.

PIDA

SIEMPRE:

Quiesepor nuestra labia de recomendactones
FABRICADO POR:

SOCONY-VACUUM OIL COMPANY INCORPORATED
IMPORTADORES:

WESSEL, DUVAL & Co. S. A. C.
Valparaiso — Santiago — Talcahuano — "V aldivia
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HOTEL 0 D DO
Su situacion privilegiada en el corazon de la Capital.—Su distinguida clien-
tela chilena y extranjera.—Su confort moderno.—Su fama de medio siglo.

Lo hacen el Hotel mas preferido de SANTIAGO.
AHUMADA 327 — TELEFONO 83935

CABLES: "ODDO" J. GIROUX & Co.

La excursi6n a las vertientes de "El Toro" tiene
el encanto de hacerse ascendiendo la montafia, por
un camino labrado en el flanco del cerro y al borde
de un ancho precipicio en cuyo fondo se ve la cinta
nivea de la nieve convertida en agua transparen-
te que baja de las cumbres. Des-
de una gran distancia ya se ad-
vierte un pronunciado olor a
azufre. Aqui bay varios pozos
pequenos, con agua de magne¬
sia, apenta, alumbre, vichy, etc.
Junto al agua helada, hierven
como pequenas ollitas de barro
las aguas calientes. El vapor de
las fumarolas es tan denso y ca-
lido, que no se puede resistir sino
por breves momentos. La tierra
es una especie de arcilla roja y
blanda llena de substancias mi-

nerales, algunas de las cuales se
encuentran completamente pu-
ras, como el azufre y el alum¬
bre.

Rio Blanco es un sitio ideal
para aquel que quiera vivir en
pleno contacto con la naturale-
za. Hasta en los dias de tempes-
tad hay aqui un rudo encanto,
una sensacion brava y fuerte de
los elementos desatados, furio-
samente. Pero muy pronto vie-
nen unos dias luminosos, que
hacen surgir de la tierra y de
los montes una fragancia que
tonifica, que fortalece y estimu-
la.

Claro que para aquel que s61o
busca comodidades y se olvida,
o relega a ultimo termino las
excelencias del clima y las be-
llezas del paisaje, probablemen-
te no va a estar a su gusto aqui,
aun cuando el hotel esta, dentro
de lo posible, bastante moderni-
zado. Cuenta con capacidad pa¬
ra 120 pasajeros y su eSifica-
cion esta distribuida en varios
pabellones de construccion lige-
ra, dotados de todas las como¬

didades que se pueden encon-

trar en una mansidn campesina. Don Isaac Wor-
ner, el dueflo, un hombre lleno de bondad y simpa-
tia, es un viejo luchador que ha dejado los mejores
anos de su vida en ese rincdn. Todos los progresos
y lo que ha llegado a ser ese establecimiento, se le

deben a 61, a su espiritu de em-
presa y a su esfuerzo perseve-
rante. Pero ahora se siente can-

sado. Esto es para un hombre
mis joven que yo—nos dice.

No estamos muy de acuerdo
con esa idea suya, porque lo ve-
mos alto, erguido, firme y robus-
to como un pellin de la selva. Al
guien dice que don Isaac no se
va morir nunca porque estd
viviendo junto a esos manantia-
les de salud de que el disfruta
a diario. Va a ser necesario que
lo maten — dice alguien brome-
ando. Y es ldstima que un hom¬
bre tan batallador como el se-

fior Worner estd cansado de se-

guir luchando en aquel rincon
tan bello y tan prodigamente
dotado por la naturaleza, pues
creemos que dentro del futuro
turistico de la region, las Ter-
mas de Rio Blanco son uno de
los sitios de descanso y de salud
que mds porvenir tiene. Una de
las estaciones del ferrocarril por
Lonquimay quedara muy cerca
de alii, y entonces el viaje se
hard mds corto y mas barato.
Si su actual propietario realiza
su proposito de vender ese esta¬
blecimiento, es de desear que
vaya alii gente dindmica que
comprenda que aquello se pue¬
de convertir en el mas bello y
cdmodo de los balnearios regio-
nales. La belleza de sus panora¬
mas y las excelencias de sus
aguas, se lo merecen sobrada-
mente.

Luis DURAND.
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Beneficencia Publica
REUNION ES:

MARTES
JUEVES

y SABADO
LAATRACCION DE SANTIAGO ENTERO

El espectaculo mas novedoso, atrayente y distinguido

Apuestas Combinadas:
Todos los dias, en la Secretaria del Canodromo de San¬

tiago, MONEDA 723.
Servicio Especial de Gondolas, desde la Universidad de

Chile al Canodromo.
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0 me encontraba en el "atelier"
del viejo y afamado pintor Anto¬
nio Merelo. La vispera, en una
comida donde nos encontramos

casualmente, Merelo habia evocado los re-
cuerdos de su juventud, hablando de la ca-
maraderia con algunos hombres de valor a
quienes ya la muerte se habia llevado y de
los cuales unos eran gloriosos y a los mas los
habia enterrado el olvido. ..

—Puesto que todo esto parece interesarle
—me dijo—venga a verme manana en mi es-
tudio. Tengo cajones repletos de cartas de
otros tiempos que le interesaran seguramen-
te. Revolveremos en ellas los dos. No he vuel-

to a tocar esos papeles desde hace una por¬
tion de anos. Debe haber de todo alii dentro,
pero encontraremos cosas que mereceran la
pena de verlas.

Merelo con su gorro de terciopelo obscuro,
ese gorro complemento de su rostro, que se-
ria el de un apostol si sus ojos no acusasen
una esceptica malicia, con su eterno cigarri-
llo entre los labios, se dirigio hacia un cofre
breton y se inclino para sacar el cajon de
abajo, donde habia la mas rica coleccion de
papeles que en mi vida he visto.

—Cualquiera diria, exclamo, que este ca¬
jon es un cajon de muerto. Tiene sus mismas
proporciones y hasta su misma figura... Y
es el cadaver del pasado lo que contiene.

Tardamos bastante tiempo en descubrir
cartas importantes. Diriase que Merelo ha¬
bia enterrado alii sin clasificarlas cuan-
tas cartas recibia. Habia entremezcladas
invitaciones a fiestas oficiales, cuentas de
hoteles, facturas de fabricantes de mar-
cos para cuadros, correspondence sostenida
con los marchantes, cartas de felicitation, de
pesame, telegramas y hasta diplomas de con-
decoraciones obtenidas.

—Espere—exclamo—ahora vamos a po-
ner manos en uno de esos legajos de los que
ustedes llaman "autografos", recuerdos de
mi amistad con gente que gozaba de autori-
dad en las discusiones sobre el arte.

Y hundio sus dedos en aquel monton de
papeles y, a medida que los examinaba al
azar, lanzaba una sonrisa ironica o experi-
mentaba una ligera emotion.

—Por ejemplo: aqui tenemos una carta
muy interesante. . .

—;,De veras?
—Precisamente es una carta que yo he

buscado infinidad de veces sin conseguir ha-
llarla. Mire por donde ha salido a relucir
ahora. Y no es de arte de lo que habia. Con-
fieso que su encuentro me ha hecho palpitar
mas aceleradamente el corazon... Es lindo
ser un viejo esqueleto cuando se han tenido
sus aventuras...

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
LA MAYDR ORGANIZACION CHI LEU, OISTRIBUIDORA DE FRUTAS

EN LAS MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SELECCION OFRECE PERMANENTEMENTE
LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO

MATRIZ: VALPARAISO SUCURSAL: (SANTIAGO
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—^Cometeria una indiscrecion?
—De ningun modo. jEsta ya la cosa tan

lejos! Esta escrita por una mujer que, si
no ha muerto ya, estara, como yo, con un
pie en la sepultura. Creame que fue una her-
mosisima mujer. Fue tan maravillosa su for¬
ma de abandonarme... Es por esta razon
que no la he olvidado nunca, aunque jamas
he vuelto a verla. Fue en la epoca en que yo
pintaba mi cuadro "El barrio lleno de sol",
que se encuentra en el Museo.

Yo tenia desde hacia tres anos, cosa muy
importante, una amiguita que, verdadera-

mente, era
una en-

cantadora
c riatura.
Indudable-
mente yo
no habia si-
do el pri¬

mer dueno
de su cora-

zon. Pero
me acep-
to franca-
mente, sin

coqueteria, con una idealidad meritoria. Y
digo meritoria porque yo, en aquella epoca,
era esclavo de mi trabajo y no disponia de
tiempo para dedicarlo a sentimentalismos.
Ella estaba acostumbrada a una vida ante¬
rior mucho mas alegre que la que llevaba
conmigo. Sin embargo, se intereso por mi
naciente fama, por mis trabajos, por mis
esperanzas. Mientras que yo pintaba con

gran entusiasmo, ella estaba junto a mi,
pendiente de todo cuanto precisaba, envol-
viendome en una verdadera atmosfera de
ternura. Y aunque tenia los prejuicios de
los dias de fiesta, me sacrificaba gustosa
sus mas divertidos programas. Yo reconoz-
co que en este "dejar hacer" no hacia mas
que satisfacer mi egoismo de verme mejor
servido. Los tres anos que, como le he dicho,
duro esta historia, transcurrieron para mi
comodos y dulces. Sabia respetar mis horas
de inspiration en las que — como decia el
buen Corot—era un pequeho angel que me
llevaba de la mano.

Todo esto, querido amigo, se lo digo para
que pueda explicarse esta carta que recibi
una manana. Convendra conmigo en que
hay muy pocas cartas de ruptura de relacio-
nes como esta.

Escuche:

"Querido amigo: No volvere hoy ni ma¬
nana ni acaso nunca. No debes comenzar por
maldecirme. Recuerda que yo he sido tu ver¬

dadera amiga an¬
tes que tu ami¬
guita, lo cual re-
conoceras que es
cosa rara. Y es la
amiga, precisa-
mente, quien te
escribe para de-

UAlW/W. &
n ^

Querido Antonio,
yo no te quiero por¬

que tu te perteneces ex-
clusivamente, y antes que

todo, a tu arte. Pero, en nues-
tro afecto, yo jamas pense mas
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que en ti.
Tengo 27
anos; te he
sacrificado
con gusto
tres anos de
mi existen-
cia. Piensa
que es de-
masiado pa¬
ra una mu-

chacha como

yo que no he

tus inquietudes de ar-
tista. Hecha a tu ca-

racter, no adulando-
te, egoista y pronta a
responder a tus ter-
nuras. Estaba al co-

rriente de cuanto te
interesaba o te preo-
cupaba. Era el eco de

hecho voto de virtu-
des. Me he dedicado
consciente y comple-
tamente a ti y no en-
cuentro nada de que
reprocharme. iQue
quieres? Hoy me en-
cuentro un poco can-
sada. Tal vez te pa-
rezca brutal, pero no
tengo la intention de

serlo. Solo pretendo ser franca, completa-
mente franca. Esto puede llegar a suceder a
las mujeres.

"Se franco tu tambien. Tu amor para mi
no fue una costumbre. Me encontrabas alii
a tu hora, nunca enojada, companera pacien-
te, capaz de comprender tus contrariedades,

tu pensamiento y no precisaba ser interro-
gada para decirte justamente lo que era pre-
ciso decirte en el momento oportuno.

"Tu no amas el mundo y no puedes imagi-
narte ni remotamente que yo lo ame. Las
distracciones habituales te hacian levantar
los hombros indiferente o despectivo y esta-
bas plenamente persuadido de que a mi me
ocurria otro tanto. Yo he sido, con resigna-
cion, una reclusa. Cuando yo, casi impercep-
tiblemente, protestaba de esta especie de
soledad a que me tenias condenada, creias
que se trataba de una broma y, cuando insis-
tia, te enojabas, te hacias el celoso y me pro-
hibias salir, tanto mas cuanto que yo acce-

dia gustosa por el placer que te causaban
estas pequenas victorias...
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"Pero no, querido. Ya son tres anos que
ha sido asi. Conozco todas tus ideas, tus as-

piraciones, como conozco tus cuadros y, tan-
to o mejor que tu, los que pintaras. Debo
decirte, sin querer causarte dolor, que la ca-
maraderia ha disminuido un poco el presti-
gio que tenias a mis ojos y al que se debio
mi sometimiento.

"Me ahogo, querido, en esta atmosfera.
Te he probado y me he probado a mi misma
que soy capaz de ser seria. Pero mi juven-
tud se rebela contra una existencia que no
es buena mas que para ti. Yo iba a enveje-
cer asi sin darme cuenta. Disculpame que
te lo diga: tengo necesidad de otros placeres
que tu, desde el fondo de tu "atalier" en que
creas tus grandes obras, encuentras vulga-
res. No me reproches lo que te digo, pero
me aburro. Puede que te haga dano al expli-
carme tan claramente. Es preciso que nos
dejemos. Cuando recibas esta carta, que la
<escribo—te lo juro aunque parezca parado-
;jico—con una gran ternura, ya estare le-
30s...

"Pero aunque me hubiera resignado, por
mi debilidad de mujer, a sufrir doblemente
por no querer afligirte y por verme tan ale-
jada del mundo, jamas te hu¬
biera abandonado si no estu-
viese segura de poder curarte
la herida que te he hecho.

"Ustedes, los que trabajan
encarnizadamente en sus con-
cepciones artisticas, tienen
una manera especial de amar,
fundada, sobre todo, en la do-
cilidad que se les muestra. No
se como decirlo. . . Habia algo
de maternal, a pesar de que
soy tan joven, que yo ponia
en mi ternura y eras para mi
como un nino grande. Pues
bien, te dejo una suplen-
te. . . Yo no me marchare
hasta estar segura de que vas
a encontrar un afecto seme-
jante al que te he profesado.
Te conozco perfectamente y
se que no sera para ti mas que
cuestion ' de un momerito de
vacio y aislamiento. Y, sin
embargo, tu crees que me - <<Uw<u

amas mucho. Permiteme que yo no des-
troce mi vida, puesto que la tuya no va a
experimentar cambio alguno.

"iTe acuerdas de aquella linda viudita,
Marta Berrier, de quien hiciste el retrato?...
i Claro que si! Pues bien, tiene por ti el mis-
mo afecto que yo tenia. La he estudiado de-
tenidamente y hemos tenido largas conver-
saciones en que no hizo mas que hablarme
de ti. Indiferentemente, sin dejar entrever
intencion alguna, yo la he informado minu-
ciosamente de ti. Ella no se figuraba ni re-
motamente que yo le indicaba el medio de
conseguirte. Por su parte, yo tambien la he
sometido a algunas pruebas y puedo decirte
que siente necesidad de sacrificarse a tu
amor. Tiene gustos razonables y te admira,
como yo te admiraba. Es la amiguita que
yo te destino, porque esta hecha para ti que
ni de encargo. No puedes temer ningun aca-
paramiento, ni la menor ambicion de su
parte. Sera para ti un perro fiel como yo he
sido, pero sin mis instintos de rebeldia...

"Te repito que sin la certeza de que me
reemplazara, no te abandonaria. Ve a con-
dolerte ante ella de mi traicion.. . Ella no
deseara mas que consolarte.

"Adios, querido. Piensa en mi sin rencor.
No olvides los buenos ratos
que juntos pasamos. — Ly-
sette".

—;Que linda carta!, iver-
dad?, dijo Antonio Merelo,
una vez que hubo terminado
la lectura.

—iY? iSe arriesgo la lin¬
da viudita Marta Berrier?,
inquiri yo.

—Querido amigo—me con-
testo el ya celebre pintor —
me da un poco de vergiienza
confesarlo. El programa de
Lysette se realizo despues de
una corta crisis de desespera-
cion a raiz de su carta, tal
como ella habia previsto. To-
do ocurrio como lo habia pen-
sado. iQue bien me conocia!
Estuve seis anos con... la
suplente.

P. G.
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C H O N C H I
(EYIPRESIONES)

Villa del departamento de Castro en una eminencia de la
costa E. de la isla de Chiloe. 500 hab. Fundada en 1767 por
el presidente Guill y Gonzaga.

1.—Vista general de
la villa de Chonchi,
ubicada en el cen-

tro de la isla de

Chiloe, que cuenta
con casi dos siglos
de existencia.

2.— Calle Pedro
Montt, en la villa de
Chonchi, una de las
vias centrales del

pequeno pueblecito
austral.

de un dia de navegacion en el vapor "Atlas", ha-
biendo salido de Puerto Montt a las siete de la ma-

manana, trayecto en el cual gozamos la esplendida
vista de las costas del archipielago, onduladas por
suave vegetacion que el aire y las nubes, y la luz
dorada por rayos de un sol caprichoso y esquivo re-
viste de cambiantes colores.

De cuando en cuando una tunina pasaba girando
y produciendo espumas.

te vemos que es la unica calle de que se compone
el pueblo.

Nos entran a un salon grande adornado de choa-
pinos lujuriosamente coloreados. Tambien hay tapi-
ces de felpa, de los que llevaban antes las abueli-
tas a la misa, cubriendo los asientos o arrodillan-
dose en ellos.

Despues de las presentaciones de rigor y de unos
minutos de charla sobre el viaje, el tiempo y los
ausentes de sendas familias, nos llevan al comedor:

O me olvidare nunca del pueblecito que
esta en el centro de la isla de Chiloe,
perdido bajo las continuas nieblas,
constantemente lavado por las aguas

del mar y de los cielos.
Llegamos a las diez y media de la noche, despues

Lejos, se divisaba algun campanario, en quien
sabe qu6 aldea islefia de ignorado nombre.

Reina profunda obscuridad: escasas lucecillas
tiemblan junto al muelle y se reflejan sobre el debil
oleaje y en la arena humeda; mas no disipan las ti-
nieblas.

Sentimos el habla ca-

riftosa de las personas
que nos reciben, y ape-
nas vemos sus rostros.
Toman amables nues-

tro equipaje y vamos
subiendo por una esca-
la de madera que no
cruje por la humedad;
pero estg, carcomida y
sus peldanos vacilan
amenazantes.

La calle que conduce
a la casa hospitalaria
en que alojaremos, es
larga y tortuosa, y va
caracoleando loma
arriba. Al dia siguien-
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en estos pueblos es costumbre aun como en nuestro
Santiago antiguo, servir te en la noche. Asi se
acorta la velada/ se estrecha la amistad y se sua-
viza un poco la aspereza del clima.

Y viene el buen liquido, con rosquitas de chuiio;
la mistela dulce y fuerte; chicha de manzana ex-
quisita, que hace dormir profundamente.

No podemos al fin contener un indiscreto bos-
tezo que, antes de terminar en carcajada disimu-
ladora del cansancio, nos hace abrir la puerta del
aposento en que dormiremos.

Falta nos hace despues de dos dias en tren y
uno en barco. Son las doce de la noche. Las fra-
zadas de pura lana, industria islena, son abrigado-
ras y livianas. Nos rodea un silencio profundo: el
sueno nos vuelve en el acto "la imagen espantosa
de la muerte". Al dia siguiente, a las once de la
manana, aun roncamos.

Hace un frio saludable. La callecita tortuosa me
deja para siempre una impresidn opaca, casi me-
lancolica: se estamparon en el vidrio de mis re-
cuerdos, empavonado por la niebla, las figuras en-
lutadas de sus habitantes. En efecto, entre las prin-
cipales familias, algunos de sus miembros falleci-

dos, tienen de duelo a todos, porque entre todos hay
relacidn de parentesco, componiendose la poblacion
casi de una sola familia grande y numerosa. (Y
el luto es riguroso: vi una seiiora, tras el mostra-
dor de su tienda, cubierta a la oriental la cabe-
za con un espeso velo, y como extranada yo in-
terrogase la causa de tal indumentaria se me dijo
que no hacia sino dos meses de la muerte de su her-
mano. Por eso ella atiende a su clientela con el ros-

tro tapado durante todo el dia).
Solo animan la callecita parejas campesinas: el

marido adelante, a la siga mujer e hijos. El de cha-
lalas de icuero hechas de forma muy original por
sus propias manos: atadas 'con correas de lo mismo
hasta el tobillo. Ella, descalza, luciendo robustas
y limpias pantorrillas; rostro de pomulos salien-
tes, fruto aeaso de mezcla indigena, peinada con
dos trenzas y arrebozada en chamantos vistosos.
Vienen' a los varios negocios de la callejuela. Lle-
gan hasta el muelle, buscan, compran y se vuelven
afanosos. La mayoria viene a caballo. Es admira¬
ble la destreza de las mujeres que montan solas, a
horcajadas. Vienen por ejemplo, al mercado, atan
su caballito a la puerta y despues, con los paquetes
bajo el chamanto, vuelven agilmente a montar.
Llevan mariscos: cuelgas de piures, locos, navaue-
las o un soberbio pez que puede ser congrio o cor-
vina, etc.

Alimento muy importante aqui es la papa, de la
que hacen "milcaos", esos panes sabrosos que mas
de un santiaguino debe conocer: papa cruda ralla-
da, envuelta en papa cocida y molida, y todo dora¬
do en el horno, o bien, frito y condimentado con
chicharrones.

Suelen tambien hacerse convites al campo, con el
solo fin de servirse ese otro plato famoso y no poco
extrano, el "curanto" indigena.

Un dia tuve ocasion de ver al "machi" mas im¬
portante del pueblo. Llego a la farmacia, a com-
prar drogas, que utilizaria el despues a su manera.
Renco pero fornido y agil salto a tierra desde su
buen caballito que mansamente aguardo a la puer¬
ta. Su lengua tosca modulo un castellano pintores-
co, al pedir agua florida, mentolatum, bacalao, esen-
cia maravillosa, perfumes carisimos y exquisi-
tos, etc.

La Caja de Seguro Obrero tiene aqui instalada su
Policlinica a la que asiste un medico que muy ca-
ballerosamente, un dia que fuimos a visitarlo, nos
atendio y nos obsequio adem&s una "Monografia
geografica e historica de Chiloe" publicada en Con-
cepci6n en ocasion del primer centenario de vida
independiente del archipielago—de la que son auto-
res los senores Jorge Schwarzenberg y Arturo Mu-
nizabal—obrita bastante completa e interesante.

Sin embargo, son muchos los enfermos que recu-
rren al "machi", este curandero original y persona-
lisimo que, digase lo que se quiera, testimonio de
su ciencia rustica dan en la isla cuantos lo han so-
licitado para sus dolencias.

Por lo demas, aqui no hay muchos enfermos: se-
nora conoci de sesenta afios, duena de casa y de
fundo, que poco ha, restablecida de grave enferme-
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dad, gracias a su robusta contextura, es capaz aun
de madrugar y cabalgar, recorriendo sus tierras y
vigilando sus trabajos, para terminar la jornada al
anochecer. Y como este hay ejemplos repetidos.

Asi, pues, para los pobres, la Policlinica del Segu-
ro Obligatorio Obrero, no tiene un excesivo movi-
miento, a no ser en servicio de los lactantes y sus
mamitas.

* *

Miseria no se conoce en esta tierra en donde el
mas infeliz tiene un techo para cobijarse de las llu-
vias torrenciales y hasta un terrenito donde sembrar
papas o criar sus bestias.

A lo largo de los caminos que van hacia Cucao,
el lugar de hermosura maravillosa que los islenos
recomiendan con orgullo a los forasteros — se ven
diseminados los ranchitos humildes. Estd en la puer-
ta la buena mujer hilando si hace buen tiempo,
mientras sus chiquillos la rodean jugando. Al lado
se ve otro rancho de dos pisos, en el segundo de
los cuales guardan la gualputra, el forraje de las
islas, que se dora, apenas apunta en Enero el debil
sol austral. En el piso bajo, los animales se gua-
recen de la lluvia y duermen durante la noche. En
los meses de invierno, durante los cuales no pueden
abandonar este refugio, el labriego les va dejando
caer su forraje, almacenado en el piso alto, en el
verano. Asi me informo un campesino, camino de
Notuco, aldea situada a dos kildmetros de Chonchi.

En esta aldea conoci su capillita, llamada de la
Candelaria, humildemente "habitada" dire por san-
tos viejisimos, de madera, vestidos de genero. La
mujer del "fiscal", asi llaman al cuidador que hace
las veces de sacristan, me abrio la puerta y enter-
necida me mostro a la Patrona de su iglesita cuya
novena ella dirige piadosamente reunidndose todas
las tardes con pobres gentes que vienen de muy
lejos. Sencillas fiestas de los campos donde aun hay
costumbres patriarcales, de gentes que jamas aun
han dejado su terruno.

Conoci el cementerio del lugar dividido en viejo
y nuevo, siendo una parte del nuevo, donacion de
un acaudalado senor de Chonchi, don Jose Pinto,
como reza en la plaquita conmemorativa, del ano
1932. Pasamos tambien frente a la ermita de la
Virgen del Carmen, alivio de caminantes, a la que
hacen romerias todos los anos desde la Parroquia;
y frente a algunas escuelas rurales, testimonio de la
preocupacion de la patria por la instruccidn de sus
hijos.

Otro dia, camino del muelle para embarcarme al
abandonar el pueblo vi su unico mendigo: la cie-
guecita que una vez al mes baja de la montana
acompanada de su madre viejecilla, con la guitarra.
a cuestas. Viene a distraer a la gente con sus can-
ciones entonadas apasionadamente; mientras canta,
las cuencas de sus ojos, vacias, y todo su rostro,
gesticula como si quisiera dar vida a misteriosas
imagenes de su mente. Se amontonan los sencillos
transeuntes y no hay quien no deposite en la ma-
no arrugada de la vieja, una moneda. Madre e hija
vuelven mas tarde a su rancho de la montana, lle-
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vando los viveres que han menester para otra tem-
porada.

sj: sj<

I Cuando volvere a pueblo tan lejano? Ha mu-
chos dias que el barco, esperado con ansias una vez
a la semana por los habitantes de Chonchi, para
ir en hora y media de viaje a sus diligencias a
Castro, ha muchos dias, digo, que el barco me lo
alejd. Cuando recien partimos, -veia sus techecitos
rojos, verdes, blancos, sirviendo de base a la Pa¬
rroquia de San Carlos que alza airosa su torre en
lo m&s alto del caserio. Pero los dias se han ido su-

cediendo y asimismo el barco del tiempo me ha
ido alejando el puerto de mi recuerdo detras de las
islas cubiertas de bosques y de las olas y de la
bruma.

Tuve ocasidn de conocer al bondadoso senor Cu-
ra de la Parroquia de Chonchi, don Alfonso Rojas.
Es el padre de unos hijos rudos que viven hasta a
muchas leguas a la redonda y dl da fe de sus hijos,
que son piadosos, y viven en el temor de Dios. Por
lo que es muy raro encontrar matrimonios que no
tengan su bendicion, o ninos sin bautizar o cual-
quiera de esos problemas morales o aun economi-
cos que se presentan tan a menudo y a veces, por
desgracias, sin solucidn entre los pobres de por acd.

Julia Monreal OLVER.
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(NSON se dijo a si mismo que era un
loco al acordarse tanto de esa rubia
del Parque .de diversiones. Pensaba en
ella, ansioso de verla de nuevo, a pesar

del eompromiso que la chica representaba para 61,
Georges Anson, el afortunado especulador en bienes
raices, el respetado ciudadano de 47 anos, padre de
dos ninos. Era un eompromiso terrible. Cuando la in¬
vito a cenar por primera vez—y ella aceptd en se-
guida—se propuso llevarla a un lugar tranquilo, re-
tirado. Y a ella se le ocurrio ir a la "Taberna del
Abeto Negro", un recreo a la moda, concurridisimo.
";Si alguien me hubiese visto!", penso Anson, estre-
meciendose.

No pudo seguir trabajando. ;Esa rubia platina-
da!.. Y evoco la mesita, del velador amable, y Sil¬
via ante el, con sus ojos enormes y azules y su bo-
quita roja.. .

"Decididamente estoy loco". Y resolvio de pronto
que no le importaba ser loco.

Alii estaba ella, en el quiosco del Parque, vendien-
do las entradas. Y al saludar a Anson mostraba esa

clara e ingenua sonrisa de siempre. Anson se quedo
mirandola un instante en silencio, diciendose a si
mismo que realmente se habia vuelto loco. Y ya no
pudo contenerse:

—iMe acompanara a cenar, senorita?
—;Bueno!... — asintio ella, con no disimulada

alegria. Me gustaria ir a algun sitio lindo, bullicio-
so.. . La Taberna del Abeto, por ejemplo.. .

Anson no queria volver alii, no debia volver.
—Conozco otro sitio.. .

—i Hay una buena orquesta?
—Si...
—Pero que no sea muy elegante, i eh ? Mi sombre¬

ro esta a la miseria. He visto uno lindisimo en Ma-
riette, pero tendria que dejar de comer un mes para
comprarmelo.. .

—Usted queda bien con cualquier cosa, respondio
Anson.

—; Ah!, pero ese sombrerito de Mariette.. . Me lo
deja en seis dolares. . . pero seis dolares es una for-
tuna para una pobre muchacha como yo.

No habia ningun disimulo en su tactica. Esa chi¬
ca queria que 61, Anson, le comprara el sombrero. Y
el no podia, no debia acceder.. . Seria confesarse
loco de remate...

—Le digo que usted queda bien con cualquier co¬
sa.. . Y mejor sin sombrero, con esos cabellos tan
lindos.. .

Ella lo obsequio con una mirada de enojo. Pero
de pronto sonrio:

—Bueno... . Espereme diez minutos.

A las seis, el propietario del Parque fue a ocupar
el sitio de Silvia; ella se puso el pequeno sombrero,
se empolvo la nariz y salio.

—jLleveme a la "Taberna"!. . .

Anson la miro... ; C6mo hubiese querido compla-
cerla! Pero era demasiado riesgo.

—Conozco otro lugar que le gustara m&s, le dijo.
—iPor qu6 no me lleva a la Taberna si yo se

lo pido?
Siempre es interesante cambiar de ambientes. . .

Silvia volvid a sonreir, pero esta vez con una son¬
risa de desd6n.

—Yo conozco el motivo. . . Usted no quiere que lo
vean acompanado.

Anson hizo un gesto de fastidio.
—Es que es un pueblo tan chico.. . Hablan tanto...
—Esta bien. Lleveme donde usted quiera. No me

importa.
—Le gustara ese lugar, asegurd Anson.
Pero como Silvia continuara en silencio, se le ocu¬

rrio de pronto:
—I Estard abierta la casa de modas todavia ? . . .

iAceptaria Ud. que le regalara ese sombrero... como
recuerdo ?

—Bueno. . .

Despuds que Silvia volvio a salir con su sombreri¬
to nuevo, Anson apretd el acelerador del coche.

—Pasaremos por el barrio nuevo de Hillview, le
dijo. Estoy tratando de darle impulso a la edificacion
de los chalets. . . No los venderd.. . Sera mejor al-
quilarlos. Mire... Cualquiera de esos, con cocina,
bano, terraza y todo, cuarenta dolares por mes.. .

—;Y que lindos son!, exclamo Silvia.
Anson sonrio. No comprendia como esos chalets

pequenos, situados en medio de los terrenos pelados,
podian parecer lindos.

Para 61 s61o representaban un negocio fructifero.
En ese momento, Silvia insistio:
—; L16veme a la taberna!. . . Y se apretd junto a

Anson, mirandole a los ojos.
Anson detuvo el coche.

—iNo estamos mejor aqui?
Y al contemplar aquellos ojos azules se sintio fe-

liz.. . Pero en ese momento paso otro auto. Y Anson
recobrd el sentido de la realidad. "No, no. . . Tengo
47 anos. . . No puede ser, no puede ser"... . Hizo
arrancar el coche. Se mostro cortes con Silvia. Ce-
naron y hasta bailaron dos o tres piezas. Luego con-
dujo a su compaiiera hasta la casita que ella ocupa-
ba en los suburbios. Y, cuando se despidieron, Silvia
hermosisima con su sombrerito nuevo, le agredecio:

—Gracias.. .

En el "hall" habia luz. "Joan estara despierta,
penso Silvia. ;Que calor hace aqui!. . . ;Ah, que vi-
da! ,
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Silvia cerro la puerta de su alcoba, guardo el som¬
brero nuevo, colgo su vestido. "Hace demasiado ca-
lor aqui para dormir. Y en cuanto apague la luz, em-
pezare a acordarme de Hugh. Soy una tonta... ;Llo-
rar por 61!..

Cuando estaban juntos reian hasta cansarse. Era
la mania de Hugh: reir y reir. Siempre alegre, des-
preocupado, gentil. Por eso lo queria Silvia. Y cuan¬
do ella no se mostraba dispuesta a reir, era seguro
que Hugh la abandonaba y pasaba dias enteros sin
volver a verla...

Cuando Silvia lo vio por primera vez, Hugh lle-
gaba al Parque en compania de una muchacha. Y
desde ese mo-

mento mientras
la multitud en-

traba y salia,
Silvia no pudo
olvidar aquel ros-
tro juvenil, aque-
llos ojos grises. Y
61 volvid al otro
dia, solo. Y sin
mayores predm-

cuando estamos solos trata de hacerme el amor.. .

;Lo aborrezco! Ojald no me hubiera regalado ese
sombrero... ;Pero lo necesitaba tanto!...

En ese momento, Joan, entrando en la habitation,
interrumpid las reflexiones de Silvia.

—^Ddnde has estado, hermanita?
—Cene en compania de un hombre...
—i De un hombre que podria llegar a ser tu marido ?
■—No, afirmd Silvia.
—Quisiera que encontrases un muchacho bueno,

Silvia. Como Tom, por ejemplo. . . Ya ves que feliz
soy con 61.. .

-—Pero es que... . yo no soy tan buena como tu,

bulos le dijo: "iQuiere que salgamos a dar una
vuelta cuando termine su trabajo?" Silvia estaba
cansada y con hambre a las seis de la tarde, pero tu-
vo que acompanarlo en un paseo hasta la playa.
El no dijo una palabra sobre una posible cena y
ella ni lo sugirio siquiera. Se sentaron en la arena
y rieron mucho. Desde entonces dos o tres veces
por semana hicieron la misma caminata y fueron a
sentarse en el mismo lugar. Hugh la tomaba del
brazo, pero nunca tratd de besarla.

"Si. . . Me gusta Hugh, pero no mucho. . .—siguio
pensando Silvia. Y ademas no es el unico hombre
del mundo. . . Ahi esta el senor Anson, por ejemplo...
Aunque tiene miedo de que lo vean conmigo... Y

Joan... No puedo acos-
tumbrarme a la idea de
vivir siempre asi, en la
pobreza...

—i Y que tiene mi vi-
da, sino ventura?, pre-
guntd Joan sonriendo.
Bueno... Duerme Silvia...
Hasta manana.

—Hasta manana, Joan... «

Y Silvia siguio pensando en Hugh.. . Acaso iria
a verla al quiosco manana... ;Quien sabe! "Solo
se acuerda de mi cuando no tiene otra cosa quenacer..,

Y se quedd dormida.

Se hacia tarde. La gente iba y venia, mareando
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a Silvia. Pronto serian las seis. ;Y nadie que vinie-
se a buscarla para cenarl...

-^-jHola, linda!
Alii estaba Hugh, sonriente.. . Le fastidid a Sil¬

via que la hablase en aquel tono burlon.
—; Hola, hermoso!, le respondio.
—I Tienes algun compromiso para esta noche?
—iPor que?
—Podriamos ir hasta la playa...
—Claro.. . No se te ocurre nunca que puedo es-

tar cansada despues de seis horas de plantdn aqui.
Y que puedo tener hambre. Despues de todo, soy
un ser humano. No puedo...

—Bueno, bueno. . . Si tienes hambre, iremos al
Pavillion.

—IA comer sandwiches y tomar cerveza? La
noche pasada, un hombre me llevo a la Taberna
del Abeto Negro...

Silvia sabia que a Hugh no le gustaba eso, pero
buscaba la posibilidad de que 61 tambien la invita-

se a la taberna. Ir a sentarse alia, bajo los peque-
nos focos de colores, escuchar la orquesta, mien-
tras un mozo diligente le servia lo que ella qui-
siera.

—Si. Es un lindo lugar, comento Hugh, con sua-
vidad.

Silvia penso: "Apostaria que ha ido alii con otras
muchachas. Y a mi me invita al Pavillion". Y

agrego en voz alta:
—Podria hacerme llevar por la misma persona,

esta noche....

—i Y por que no irias conmigo?
—-iA la Taberna?
—Si tanto te gusta...
Hugh hablaba con una especie de desden.
—Volvere a buscarte. Tengo algo que hacer

ahora. Hasta luego.
Y se fue. "Es evidente que no quiere llevarme,

penso Silvia. Pero tambidn es evidente que le inte-
reso un poquito..."

Hugh fud a buscarla en ese gran roadster gris
que ella le habia visto otra vez.

"He conseguido lo que queria", penso Silvia.
"Voy a ir a la Taberna con Hugh".

Y sin embargo, no se sentia feliz, "^Por que? Por-
que lo he obligado yo. El no pensaba hacerlo..."

-—Te queda lindo ese sombrero, comentd Hugh.
—Me lo regalaron.
—;Un hombre!
—Si. Yo no podria comprarme un sombrero de

seis ddlares.

—Claro, claro... Cada uno hace lo que puede...
Y Silvia casi se echa a llorar.
Cuando llegaban a la entrada de la Taberna', to-

davia Hugh insistio:
—iNo preferirias ir a otra parte, querida?
—;Basta, Hugh!... Lo que pasa es que no quie-

res entrar alii conmigo.. .

El detuvo el coche y la mir6:
—iQue estas diciendo? Si he venido hasta aqui...

—;Vamonos! ;No quiero deberte ningun favor!
—i,Y a donde te llevo ahora?
—;A cualquier parte! ;A casa!... Y dominando-

se un poco, agrego mas suave: No quisiera, Hugh,
que me tomaras por una terca.. .

El le oprimio la mano, mientras hacia dar vuelta
al auto:

—Yo tengo la culpa, Silvia. Debi complacerte.
Tu est&s acostumbrada a ir a esos sitios... con
hombres ricos. Eres demasiado linda y yo no pue¬
do competir con ellos. Este coche no es mio. Es de
mi hermano. Yo trabajo en la compania de electri-
cidad y apenas gano 25 dolares por semana.

—Pero eres joven, Hugh. Ya progresaras.
Si... Dentro de diez anos.. . Podre llevarte a

la Taberna, entonces... Hoy, por ejemplo, sdlo ten-
go diez ddlares en el bolsillo.

Hugh... En realidad, no tenia ganas de ir a
la Taberna. Sdlo queria comprobar si tu... si tu
pensabas en mi.

"LA NACION"
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacionai
porque en sus columnas ban encontrado amplia acogida to-
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—en toda oportunidad—al servicio
de las grandes causas e inquietudes del pais.
Sus servicios informativos del pais y del extranjero, como
su pagina de Redaccion, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nacion", obligadamente lo hara su diario
predilecto.
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—jPensar en ti! ;Confieso que.no! Desde la pri-
mera vez que te vi imagine que merecias un hom-
bre mejor que yo. Me sorprendid de veras que al-
guna vez te dignases salir conmigo. Y te veia tan
linda, tan delicada, que presumia que esto debia
concluir pronto...

—;Hugh... rapido! jQuiero ir a cenar contigo al
Pavillion!... ;Rapido!

Silvia lloraba; Hugh detuvo el auto en el camino
y rodeo a su compafiera con los brazos. Silvia abrio
los ojos y mir6 hacia afuera:

—;Hugh!, exclamd. ;Mira!
Aqui mismo estuve con el sefior
Anson... i Ves estas casitas ?
Bueno... El me dijo que las al-
quilaba por cuarenta ddlares al
mes.. .

Abandonaron el auto para mi-
rar mejor los numerosos cha¬
lets.

—Mira, Hugh... El mas Un¬
do es ese que tiene una marque-
sina sobre la puerta. Cuando se
encienden las luces debe quedar
lindisimo...

—Si: son realmente lindos,
Silvia. Pero cuarenta ddlares...
Otros cuarenta para comer y
veinte para carbon y vestirse
y...

—,'Pero yo gano dieciocho dd-
iares por semana, Hugh!

—Y yo tengo en la caja de
ahorros unos ciento y tantos.. .

—Y yo una mesa y un juego
de te que me regalo tia Grace...

Cuando Anson levantd los

ojos y vid ante el a la maravillo-
sa rubia de platino, el corazon le
latid horriblemente. Vendra a

hacerme una escena?", penso.
Esas cosas ocurrian con fre-
cuencia. Una muchacha a quien
se lleva a cenar dos veces, ino-
centemente, y que se cree con
derecho a... Anson tuvo miedo.
La sola presencia de aquella
chica en su oficina representaba
un verdadero peligro. Quien sa-
be que pensaria su dactildgra-
fa...

—Sefiorita...
—i Se acuerda de esas casitas

que me mostro la otra vez, se¬
fior Anson?

Si..., respondid este. Y pensd para si: "Lindo
pretexto... Empieza hablando de negocios para di-
simular". i Quiere verlas otra vez, sefiorita?

—No, gracias. Sd con exactitud lo que necesito.
Es una que tiene marquesina sobre la puerta. Temo
que ya la haya alquilado.. .

—A.un no... Pero... iQue quiere decir?
—Que la alquilo, sefior. Le dard diez ddlares de

sefia si me la reserva hasta el mes que viene. ;Por-
que me caso el mes que viene!

Su voz era triunfante, alegre. Y sonreia, como An¬
son no la habia visto sonreir nunca. Silvia sacd de
su bolso un billete de diez ddlares.

—I Nos la reserva, entonces, sefior Anson ? Esa de
la marquesina. . . iNo la va a alquilar?

—Espere, dijo el hombre de negocios cuando Sil¬
via se iba. Debo entregarle un recibo.

;Oh! No hace falta, tratdndo-
se de usted, sefior Anson. Y es-

toy muy apurada... Llegard
tarde al Parque...

—Yo la llevard, dijo Anson,
olvidandose completamente de
lo que pudiera pensar su dac-
tildgrafa.

Silvia entrd en el auto, son-
riente.

—i'Conque se casa, sefiorita?,
preguntd Anson.

—Con un muchaoho que estd
empleado en la compafiia de
electricidad. . .

—IY usted dejara su quiosco
del Parque?

Por ahora, no. Hasta que
Hugh consiga un aseenso.

—Pero... y no vaya a creer-
me indiscreto, sefiorita. . . no
concibo su alegria por un ma-
trimonio asi. Pense siempre que
usted buscaba un marido con

fortuna.

—iFortuna? iY le parece
poca?, exclamo Silvia, brillan-
tes los ojos. No creo que haya
nadie mds feliz que yo, en este
momento.

Hubo una pausa. Al mirar a
esa criatura, Anson se sintid
viejo, cinico, innoble. Habia ol-
vidado la maravillosa generosi-
dad de la juventud. Y sin em¬

bargo, dl tambidn habia sido jo-
ven y habia amado. ..

—Silvia, le dijo. Voy a darle
un recibo por un afio de alqui-
ler... como regalo de bodas.

—i Eh ?, exclamd ella, mirdn-
dolo con sus enormes ojos azu-
les. iUn afio? ;No puedo acep-
tar eso!

—Dejeme, resondid Anson. Y
piense que ese regalo es, apenas,
apenas un poco de... de lo mu-
cho que le debo.

E. S. H.
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1.—Fondo del crater del vol-

c&n Tupungatito, que ofrece
nil aspecto deslumbrante. 2.—

Refugio en las Vegas del Tu-

pungato, donde acampo la
expedicion del Cuerpo Andi-
nista Chileno. 3. — Cerrros

Chimbote y Polleras, vistos
desde el Tupungato.

LA ASCENSION
AL TUPUNGATO

L monte Tupun¬
gato, una de las
cimas mas sober-
bias de todos los

Andes, emerge con las carac-
teristicas de un coloso, alia

nace el Cajon del

La "puna" ataca los organismos
mas recios.—Los gases del volcan
Tupungatito son el enemigo mas
contundente del que se aventura
en esas alturas. — Impresiones a
6,400 metros de altura.—La cum-

bre estuvo a un paso.—El esfuerzo
inverosimil que signified llegar a esa
altura.—Es el punto mas alto que
se ha alcanzado por el lado de Chi¬
le.—Medidas meteorologicas regis-
tradas con instrumentos del Obser-
vatorio "El Salto", de gran valor

para la ciencia.
por ARMANDO DELLA ROSA
Jefe de la Expedicidn y Director

de Excursiones del Cuerpo
Andinista Chileno

(Especial para la Revista "En
Viaje")
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Co

lorado,
en el mis-
mo limite
con la Ar-
gentina. S u
cumbre mas

alta se eleva a

6,650 metros so-
bre el nivel del
mar.

Fue ascendido por

primera vez, en el ano
1897 por M. Zurbriggen
(primero en subir al Acon¬
cagua) y Stuart Vines (2.'
en ascender el Aconcagua)
y por segunda y ultima vez,

en el aiio 1912, hace mas de veinte alios,
por el Dr. Hebbling (3.9 en subir el Acon¬

cagua) y el Dr. Ruchert. Esta ascen¬
sion solo pudo verificarse despues de cin-
co tentativas infructuosas, desde el alio

1907 y contando los expedicionarios
con grandes recursos economicos,

pudiendo llevar a veces mas de 30
animales.

Nosotros sabiamos que del vol-
can Tupungatito (5,640 mts.)

situado al frente del Tupun-
gato, lado sur, emanaban

gases venenosos, cargados
con acido sulfhidrico y otras

substancias toxieas, pro-

ducto de la efervescencia
del crater, que las dis-

tintas corrientes de
aire que soplan se

encargan de repar-
tirlos y llevarlos

hasta este cerro,

siendo ello uno

d e los mas

grandes esco-
llos que se

interponen
a la ascen-
sion del

Tupun-
gato.

1.—El atrayente Paso de Tuna-
yan, en la region del Xupungato.
2.—Cerro Gran Bizcocho, en las Ve¬
gas del Tupungato, uno de los panora¬
mas mas soberbios de esa region. 3.—El
"Nidal de Piuquenes", en el lado argenti¬
ne, en los alrededores del Xupungato, donde

la enorme maza de nieve pone una nota atra¬
yente en el paisaje.
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LA LINEA DE PINTURAS MAS COMPLETA
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KROMIK, el mejor antioxido para metales.
METALASTIC, la mejor pintura protectora de me¬

tales.
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PATRICIO YOUNG
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Ano a ano aumentan las expediciones que han in-
tentado el dominio de esta cumbre, pero deben re-
gresar todos vencidoS por la fuerza incontrarresta-
ble de los elementos. Es asi como el Tupungato ha
ido esparciendo su fama de inaccesible entre todos
los andinistas de este pais y hasta de los confines
mas apartados del mundo.

Los alpinistas italianos que en el verano del ano
pasado ascendieron el Aconcagua, el Tronador y
otros macizos, no incluyeron en su programa al Tu¬
pungato, siendo que este siempre se ha presentado
como uno de los baluartes mas inaccesibles de toda
nuestra cordillera. Con el alcance a su cumbre ha-
brian agregado a todas su hazanas el galardon mas
preciado. No sabemos los motivos que hayan teni-
do tan famosos alpinistas para no efectuar esta as¬
cension.

Terminados los preambulos basicos, bosquejare
sucintamente la trayectoria hasta el primer cam-
pamento (Vegas del Tupungato).

El 2 de Febrero en la tarde nos esperaba en Mai-
tenes con la tropa, el "decano" de los arrieros, don
Jose Maria Castillo.

Nuestra expeqlicidn se componia de 4 miembros:
Ricardo Olivares, Juan Martinez, Rudi Vogel y el
suscrito. Adem&s el arriero y el "marucho" (ayu-
dante del arriero). La tropa la formaban 3 mulares
de carga, 1 mular de repuesto, 4 animales de mon-
tura, mas los dos del arriero y su ayudante; en to¬
tal: 10 animales.

Olivares tenia a su cargo la cocina; Martinez, la
tropa y Vogel, los instrumentos y mediciones mete-
orologicas.

Acampamos la primera noche en Alfalfal. A las
8 del dia siguiente ibamos camino a "Salinillas".
El clima era bueno. Habia un cielo azul. La natu-
raleza toda amanecio ese dia vestida de ropajes
nuevos. Los dnimos estaban contentos, con ansias de
llegar luego al pie del coloso, bebiendo gota a gota
la majestad del paisaje. En un recodo del cami¬
no divisamos los Banos Salinillas. Un al-
muerzo abundante. Se consultd con don Jose
Maria si seguiamos. La experiencia de este vie-
jo conocedor de los cajones cordilleranos, debe
valer mucho. Nos quedamos en Salinillas esa noche.
Vogel distribuyd sus instrumentales y estuvo toda
la tarde anotando cifras numericas. Nosotros en la

apacible quietud del crepusculo y mientras las aguas
del rio dejaban escuchar sus gorjeos armoniosos, en-
tonamos bellas cdnciones nostalgicas, que a unos
traian recuerdos de una rubia cabellera de mujer,
que muy lejos tambien estaria pensando en el; y a
otros la palabra c&lida y carinosa de una madre, que
hasta el ultimo instante de la partida, con l&grimas
de ruego en los ojos, le dijo que se "cuidara" y
"no hiciera locuras".

Va avanzando en su segundo dia la expedicion.
Desfilan ante los ojos admirados y los espiritus
ebrios de hermosura, cerros fant&sticos de mil for-
mas y colorido. El Cajon del Colorado con sus veri-
cuetos sorprendentes, llena de sorpresas gratas por
la variedad de sus formas, al esteta del mas
refinado gusto. Pasan los cerros y los esteros. Mul-
titud de nombres diversos: Estero "Las Vacas",
Potrero Nuevo, cerro Chacayal, estero del mismo
nombre, cerro Pan de Azilcar, rio del Azufre y El
Museo, Banos Azules, etc., etc.

Arribamos por fin a las Vegas del Tupungato.
Hay pasto abundante para los animales. Nos preo-
cupamos de construir nuestro campamento. Hay
una muralla construida con piedras pequenas. Ad-
herida a esa misma construimos otra en un corte
vertical inclinado. Los pahos de carpa nos sirven
de techo. Despues de un trabajo pesado a esa altu-
ra, tenemos listo nuestro campamento. Bien podia-
mos cobijarnos bajo la sola muralla construida y
ahorrar energias que mas adelante pueden servir-
nos de tanto, pero sobre este espiritu egoista se
interponen los ideales de nuestra institution, el
Cuerpo Andinista Chileno, y pensamos en la falta
que hace a los grupos de andinistas un refugio mas
o menos protector contra contingencias que nadie
puede prever, y que muchas veces traen resultados
fatales.

%

Es el tercer dia, vamos subiendo con los ani¬
males por lomajes escarpados. Hay puntos difici-
les, donde a golpe de piolet debe abrirse camino a los
animales. Se suceden campos de penitentes; otra
vez el piolet y el musculo debe ponerse a prueba
para botar la punta cortante de los penitentes y
pasar tomadas de las riendas las cabalgaduras. En
cada tramo del camino se va agregando un pedazo
de emotion. Ya se siente el peso de la ascensidn.
Los animos otrora alegres, se tornan oscos, cenu-
dos. Se trepa cada vez mas por las laderas del Tu-
pungatito. A ratos nos envuelven las corrientes de
aire cargadas con gases del volcan. Se siente un
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olor f6tido que nos apufiala las vias respiratorias.
Se piensa en las relaciones fantasticas del Africa
con sus pantanos, verdaderos cementerios humanos,
y nos parece que tambien vamos a quedar en el ca-
mino, sin poder levantaznos mas. La "puna" ha
hecho presa en las bestias. Nos desmontamos y la
dejamos. El altimetro marca 5,000 metros. Segui-
mos con los animales de carga. A1 atardecer, cuando
el altimetro marca 5,400 metros, nos detenemos y
empezamos a construir el segundo campamento. Ca-
da piedra nos pesa un quintal. Aquel trabajo nos
agota, nos atenaza, nos vence, Martinez es el pri-
mero en caer "apunado", despues le sigo yo. Vogel
no siente los efectos y se ha puesto a instalar su ins¬
trumental meteoroldgico. Olivares esta cansado,
Me vienen dolores de cabeza atroces, como si un

mago pequefiito se divirtiera en atravesarme con
delgados alfileres las sienes, de parte a parte.
Las arcadas me hacen revolcarme de dolor. Ya no

pienso en conquistar la cima, ni en seguir una pul-
gada mas; no pienso en nada, Es como si toda nues-
tra actividad se concentrara en ver modo como des-

prenderse de esa "puna", que todo lo atenaza, lo apri-
siona, lo aniquila. Olivares nos prepara un caf6 car-
gado. Esta caliente, lo sentimos sabroso. Nos hace
mucho bien. Ahora podemos dormir algo.

Amanece el 4N dia. Olivares y Martinez regresan
al primer campamento (Vegas del Tupungato). Han
querido seguir adelante, pero la "puna" hace pre¬
sa cada vez mas de Martinez, lo abate, lo arrin-
cona. Es inutil, todos sus deseos de conquista que-
dan ahi. Hay un momento que • la vitalidad de un
individuo debe doblegarse vencido contra los ele-
mentos superiores de la naturaleza.

Yo sigo hacia la cumbre con Vogel. Voy maltre-
cho, las sienes me punzan, pero sigo. A ratos las
fuerzas me abandonan, se niegan a seguir. Pienso
en el peligro que significa para un individuo el se¬
guir solo por aquellas regiones. Debo acompafiar a
Vogel hasta donde yo caiga, donde ya no pueda le-
vantarme mas, y sigo. . .

Hemos arribado con sol a nuestro tercer campa¬
mento. Podriamos haber avanzado otra hora, pero
el temor de no encontrar un sitio tan bien acondi-
cionado como ese, nos retiene, y debemos reconocer
tambien que estamos cansados, exhaustos. Son 5,700
metros de altura y no es lo mismo que caminar por
las calles de Santiago. Hemos caminado todo un
dia con nuestras frazadas, sacos de dormir, piolet,
puentes, lampara de carburo, anafe y algunos vive-
res hasta esos 5,700 metros de altura.

Esa noche yo no duermo bien, hay un frio de 30"
bajo cero. Vogel continua en buenas condiciones.
Despierto en el 6.? dia con grandes dolores de ca¬
beza y arcadas que me mueven hasta la raiz de
los intestinos. No habia comido, no habia podido co¬
mer. La "puna", combinada con los gases llenos de
materias toxicas, ha minado mi organismo. Es un
amor propio muy grande el que me sostiene. Mas
que eso, el corresponder a las esperanzas que ha
cifrado en nosotros nuestro Club. Recien a las 9
de la mafiana podemos continuar. Vogel habria po¬
dido hacerlo a las 6.

Reuno mis ultimas fuerzas para acompafiar a Vo¬
gel. Me voy quedando atras, cada vez mas atras.
A Vogel casi ya no lo veo. Es un punto negro como
una hormiga que avanza por los ventisqueros. Tomo
de mi caramayola un trago largo de te helado con

JORGE CLAVER0 0.
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limon. Eso me repone. Vuelven mis fuerzas de nue-
vo y sigo revestido de finimos lisonjeros. No se co¬
mo tomo otro camino mas corto que el de Vogel, y
al atardecer cuando la noche se avecina, nos jun-
tamos en un mismo punto. El altimetro registra
6,400 metros. La cumbre del Tupungato se ve tan
cerca, tan inmensamente cerca que parece si avan-
zaramos un paso, pudiera alcanzarse. Hemos dejado
todo nuestro equipaje en el tercer campamento. No
llevamos nada. El viento helado que sopla nos tras-
mina los huesos. Es algo asi como si fueramos des-
nudos. Las sombras de la noche empiezan a poblar
las cimas de los cerros. i Que hacer ? Avanzar en la
noche obscura, sin luz, sin nada, es exponerse a ro-
dar en una pendiente cualquiera. Quedarse alii esa
noche y al amanecer andar dos horas, que es lo que
calculamos que queda para alcanzar la cumbre, es
tambien algo suicida. Si hubifiramos llevado nues¬
tras frazadas, habriamos pasado la noche, pero 30
a 359 bajo cero de temperatura sin tener con que
cubrirse es algo que da mucho que pensar. iEnton-
ces por que no llevamos nuestras frazadas y unalampara? Calculamos hacer toda la jornada en ese
dia y temiamos quedar rezagados en el camino si
llevamos algun peso.

Esta vez, en nuestra primera tentativa nos ven-
cio la cima del Tupungato, pero logramos alcanzarlos 6,400 metros, altura que por el lado de Chile na-die habia osado lograr.

Regresamos a nuestro tercer campamento entrelas sombras tenues de la noche.
Aquella noche me perdi de Vogel, y pese a todosmis llamados no pude juntfirmele. Intente infinidadde veces encontrar el campamento. Todo fu6 en
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vano. Una mano secreta lo escondia. Cansado, ren-

dido hasta el maximo, perdida toda esperanza de
hallarlo, me tend! entre un hueco formado por pie-
dras. Alii el frio me impidio cerrar los ojos por un

segundo, me embargaba una locura. Era algo supe¬
rior a todas mis fuerzas luchar contra el hielo de esa

noche.

Cuando llego el amanecer, parece que hubiera
vuelto a renacer a la vida. Camine toda la manana.
Por fin llegue al segundo campamento. Comi una
cosa ligera y me tendi en el suelo duro, sin ropas,
sin nada. El sueno me domino instantaneo. Cuando
me desperte era ya de noohe y me habia repuesto
mucho. Desperte algo atontado; no me daba cuenta
donde estaba ni lo que pasaba. De repente senti
unos gritos de muy lejos y vi una luz debil, como
la lumbre de un fosforo. Despues supe que eran fo-
gatas de guaipe impregnado en bencina, que eneen-
dia Vogel para llamar mi atencion. Contests a los
gritos y sali en su busca.

Me topo con Vogel, viene cargado con todo su
equipaje y el mio. Me imagino los grandes esfuer-
zos que ha debido hacer para llegar con toda esa
carga inmensa, caminando por senderos abruptos y

CjiCf/tCL»

entre alturas de 5,500 a 6,000 metros. En verdad,
en ese momento supe aquilatar todo su valer, esa
pasta de andinista de pura cepa. Y es el mismo de
siempre, modesto, taciturno, silencioso.

Han transcurrido 7 dias desde que salimos de Al-
falfal. En el amanecer del 8.51 dia ascendimos hasta
la cima del volcan Tupungatito, y despues baja-
mos al crater. De nuestro segundo campamento de-
moramos una hora.

Al regreso nos espera don Jose Maria Castillo
que trae los animales para cargar nuestro equipa¬
je, y emprendemos la vuelta para juntarnos con
nuestros dos companeros que estan en el Refugio
de las Vegas. De alii partimos todos juntos con la
mano en lo alto en sefial de adios a la cima que
esta vez no pudimos conquistar.

Estamos en Santiago. Doce dias ocupamos en la
expedicion y entre nuestros recuerdos no queremos
olvidar a ese buen viejo, orgullo de nuestra raza,
don Jose Maria Castillo que con sus 70 y tantos
anos a cuestas, se remonta en las alturas infinitas
con la audacia y presteza de un atleta de 20 afios.

A. D. R.
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ANCRET rompia piedras sobre el
* camino. El trabajo es, por misera¬

ble, bastante conocido; deduzca-
__ 1110s de esto que Taneret no tenia iu
un centavo. Llegaba a esa edad en que los^ jo-
venes os encuentran viejos y los viejos, jo\ c-
nes: tenia 50 anos. En la plenitud de su 1'uer-
za, no habia sentido aim el estremeciiniento de
de la soledad; diriase que la amaba y pernm-
riecia soltero con gusto. Uabilaba una easita
incouioda y situada a mas de 000 rnetros de la
ciudad, al borde del camino, satisfecho porque
nadie, imaginaba, se decidiria a seguirlo alh.

—i Cuando termino mi trabajo — decia — lo
unico que deseo.es que se me deje en santa
paz!

En esc estado de animo fue que entro en su
easa. aquella tarde. Encendio su pipa y el i'ue-
go eon el mismo fosforo, porque era economi-
co; puso sobre la estufa la olla de la sopa y
arrastro luego su silla hasta la puerta con el
objeto de sorprender en su apogeo la caida de
la tarde.

Fue entonces cuando oyo por la primera vez
el genii do de una criatura. Conio no habia na¬
die por el campo y ni una sombra siquiera so¬
bre el sendero, Taneret penso que se habia
equivocado.

—Algun gato. refunfufio.
Un nuevo gemido lo arranco de su engano...

se levanto (Gran Dios, no se podia vivir tran-
quilo) y camino algunos pasos.

Descubrio entonces la caja de musica.
Sobre el borde de la zanja un nino de un ano

de edad. aproxiinadamente, manoteaba dando
gritos. Vestia ropas blancas bordadas y lleva-
ba prendido a ellas, con alfiler, el tradicional
papelito... Taneret se inclino y leyo: "Cami-
nante, te confio a, mi bijo. Ten piedad, todas
las buenas acciones son recompensadas".

i Bien ! j Que bella bistoria ! Afortunadamen-
te, no faltarian gentes que lo recogiesen; en
cuanto a Taneret,, jni sonar! Un nirio en su ea¬
sa.. . seria el colmo. . . Dejando que la criatu-

QJ. J^runo JQUB

ra gritase hasta estallar, Taneret volvio sobre
sus pasos, cerro la puerta y se sento en su si¬
lla.

A pesar de todo, aim estando al abrigo de
sus cuatro paredes, se sentia nervioso. La sojia
estaba lista, pero el no comia. Queria- que lo li-
brasen pronto de su indeseable vecino; eso era
todo.

For una ventanita del costado, se puso a ob-
servar el camino. Pasaron dos carros y tres
automoviles, dos de ellos se detuvieron y des-
cendieron cuatro o cinco personas. TJna vez lei-
do el papelito, se retiraron contando con el es-
piritu caritativo de los que los seguirian. Tan¬
eret estaba sorprendido. Era muy inocente; ig-
noraba (pie si los folletines sentimentales de los
diarios encuentran lectures avidos en las calles
populosas de las ciudades y en el rincon mas
apartado del mundo, y el cine hace derramar
abundantes lagrimas sobre las desgracias del

EL IMPARCIAL
EL MEJ0R DIARIO DE LA TARDE POR SU SERVICI0 INFOR-

MATIVO, TANT0 DEL PAIS COMO DEL EXTRANJERO

No explota la Cronica Roja Lealo y se convencera
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huerfano y la viuda, desde que se sale lino de
los dominios de la imaginacion para entrar en
los de la realidad, los mas calidos entusiasmos
se aplacan con sorprendente rapidez.

Frente al infortunio real, la indiferencia liu-
mana adquiere la fuerza de un elemento.

Tancret recorria regularmente — aunque
con veinticuatro horas de retraso — los diarios
que le pasaba el gnardabosque. Terminadas
esas lec'turas le parecia — criminales aparte —

Se creyo salvado al fin: un earro de gitanos
aparecia en el primer recodo del camino.

Es un hecho conocido que los bohemios tie-
nen nirios por docenas; es su gran negocio. Pa¬
ra mendigar y robar, nada mejor que esos ino-
centes. Cuantas mas criaturas tienen, mas ri-
cos son. Desgraciadamente, esos bohemios no
parecian razonar asi. Miraron al pasar el mon-
toncito de carne rosada que se debatia entre la
liierba y pasaron de largo.

Entonces, Tan¬
cret vio algo que
debia recordar su

vida entera. De-
tras del carro iban
dos perros y un

'

mono. Era este un

vigoroso oran¬
gutan que podia
componerselas ma-

ravillocamente pa¬
ra retorcerles el
pescuezo a las ga-
llinas. Cuando lie-
go cerca del lloro-
so bebe, se detuvo
como estupefacto,
inclinose luego y,
viendo a la pobre
figurita crispada
delante suyo, se
altero la expresion
de su cara de un
modo extrano. ;EI
mono se habia
emoeionado! El

y.r

que el universo estaba poblado de heroes dis-
puestos siempre a reparar desgracias y que el,
Tancret, no era mas que un monstruo. Y he
aqui que esa tarde sucedia todo lo contrario :

nadie, al parecer, queria llevar a cabo una bue-
na accion. La noche se aproximaba. el pobre
cuerpecito permanecia al borde de la zanja y
Tancret, el egoista, empezaba a sentir, en el
fondo de sus entranas, una angustia descono-
cida.

orangutan tenia corazon! Conservaba en sus
manos una manzana que arrancara a un arbol;
con gesto maternal tomo al pequenuelo en sus
brazos. y se puso a acunarlo trat.ando de quemordiese la fruta. Olvidado de sus suenos y ol-vidando todo, se convertia en el angel de la
guarda. . .

Un gitano que volvia sobre sus pasos, lollamo vanamente; parecia no oir nada, en-
cantado de que cesasen los sollozos. Acunaba



30

siempre al bebe. El
bombre levanto su

baston amenazanto,
pero el animal, lo de-
safiaba sin abando-
nar la criatura.

i Que leccion! De
repente, Taneret tu-
vo vergiienza. La
tuvo por , todos los
egoistas que habian
pasado por alii, y
por si mismo. Una
bestia se mostraba
mejor que los liom-
bres, los que, ence-
rrados en su infinito
orgullo y en su liipo-
cresia, ban hecbo de
la palabra humani-
dad el sinonimo de
bondad.

Salio, detuvo al gi-
tano que iba a em-
prender a golpes con
la pobre bestia y to-
mando dulcemente al
nino de los brazos
del animal, lo lleA'o,
sin otra explicacion
a su casa y lo depo¬
sits sobre la cama.

El calor de la ba-

bitacion y la fatiga
calmaron al nino,

0~T
que se durmio cliu-
pandose un dedito.
Taneret lo contem-
plaba. Su vida de
paz, sin responsabili-
dades, liabia termi-
nado.

—Soy tonto, pen-
so.

Lo era. Sentandose
a la mesa se puso a
hacer calculos. Gana-
ba tanto por dia; el
nino le costaria otro

tanto. . . i Que traba-
jo!

Haciendo sus pla¬
nes, comenzo a comer
su sopa.

—Bueno, dijo, diri-
giendo a la cama una
mirada de ternura.
Cuando sea grande,
le ensenare a romper

piedras. ;Me ayuda-
ra!

La solucion babia
sido liallada. La sopa
le parecio maraAnllo-
sa a Taneret.

J. B. R.

LA MEMORIA DE LA EMPRESA DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

Esmeradamente impresa, en tin volumen de
mas de cien paginas, acaba de aparecer la Me-
moria de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, correspondiente al ano 1934.

Con este documento, el senor Director Ge¬
neral de la Empresa, da cuenta al Ministerio
de Fomento de la marcha de los Servicios Fe-
rroviarios a su cargo, durante el ultimo ano.

En la citada Memoria se consignan datos in-
teresantisimos acerca de dichas actividades y

se hace un analisis completo de la situacion ac¬
tual de la Empresa.

Una lectura a la lijera de este interesante
documento, deja la impresion de que la Em¬
presa pasa por un periodo floreciente, no obs¬
tante los factores que repercuten aun en la con-
dicion general de sus finanzas.

La 51.^ Memoria de la Empresa es un docu¬
mento de verdadera importancia que debiera
ser conocidos no solo de los circulos oficiales,
sino tambien de todos los que, de un mode o de
otro, estan vinculados con nuestros servicios
Ferroviarios.
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1.—El Valle Salinillas, en la
region andina, donde pueden
observarse curiosas rocas de
forraas caprichosas. 2. — El
volc&n "San Jose", a 5,800
raetros de altura. 8.—El "Pa¬
so de las Nieves Negras", uno
de los parajes mas tmponen-

tes de la eordillera.



 



1.—La Fuente Aleimana, hermoso monumento que adorna el Parque Forestal, enSantiago. 2.—La estatua de Caupolican, en el cerro Santa Lucia. 3.—Un aspectode la calle Estado, arteria de intenso movimiento. 4.—En pleno otofio, los drbolesdel Parque Forestal pierden su follaje y ponen una nota interesante en el concu-rrido paseo santiaguino. 5.—El enorrne rascacielo del Ministerio de Hacienda, yaterminado. 6.—La heraiosa laguna de la Quinta Normal es uno da los parajes masatrayentes de Santiago. 7.—El edificio del Congreso Nacional, en su fachada decalle Bandera, con sus bonitos y bien cuidados jardines.



1. — LTn panorama
oordillerano, en cuyo
fondo se destaca el
volcan San Jose.
2.—"La mesa de hie-
lo" llama el vulgo a
esta capricliQsa for-
macion de piedra en
la regidn andina.
8. — El Cerro Mar-
molejo, en la Cordi¬
llera de los Andes.
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MJANDO muri6 el
ilustre Ventrilldn
hubo grandes ma-

»jTyx7Ti nifestaciones de
duelo en el seno del partido
de los Importunistas.

Ventrillon era una de las
personalidades mas destaca-
das del citado partido.

Los funerales fueron solemnes. El interminable
cortejo era precedido de fanfarrias que, lugubre-
mente, parecian marcar el diapason del dolor pu¬
blico. La carroza funebre empenaehada con plumas
de marabti, gemia casi bajo el formidable peso de
cientos de coronas. Detras seguia grave y solemne
el enorme desfile de los ciudadanos, entre los cuales
se distinguian delegaciones llegadas de todos los
dmbitos del pais. Y gran parte de esos ciudadanos
gozaban del intimo e mocente placer de estar al lado
de tantas personalidades celebres y de recibir mu-
chos de los honores militares rendidos al ilustre ca¬
daver por dos companias de soldados.

Pero fue en eNcementerio donde se pudo compro-bar acabadamente la magnitud de la perdida que
afligia al partido de los Importunistas.

Aunque llovia a cantaros, todos los asistentes se

habian descubierto, obedeciendo a los gritos de
";Fuera los sombreros!" emitidos por muchos des-
conocidos que fueron despues denunciados, por viles
libelistas de la parte adversaria, como implacables
dependientes de farmacia en busca de catarros.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco oradores conmovidos
arrojaron, como paladas de tierra sobre la tumba
prematuramente abierta, discursos muy sinceros en
los que se habian agotado todos los recursos de la
literatura epitgtica y sinonimica.

Y el "Faro de Ivetot"—todo esto sucedia en el an-

tiguo reino de Ivetot, hoy republica con el aplauso
de toda la gente consciente,—pudo decir en su edi-
cidn vespertina: "Nuestro partido ha demostrado
hoy la forma en que sabe honrar a sus grandes hom-
bres".

[Grande hombre! iY por que? Lo cierto es que
Ventrilldn jamds habia sido una estrella de primera
magnitud. No habia sido el tribuno que habla con
elocuencia y domina con su voz a las multitudes
turbulentas. Tampoco el partidario arriesgado que
sostiene sus ideas sobre las barricadas y que por
ellas afronta el exilio, las prisiones y hasta la muer-
te. Ventrillon—y este es su merito mayor—habia si¬
do esencialmente un hombre politico. Muy joven
todavia se habia dedicado a la politica con la espe-
ranza secreta de poder llegar a ser algo, a diferen-
cia de esos ot'ros—cada vez mis raros, afortunada-
mente, de dia en dia—que se dan a ella para conver-
tirla en algo. '

Y su profunda intuicion con respecto a variados
problemas y su especial concentracidn politica se
revelaron, sobre todo, en las comisiones, a cuyas se-
siones era el mas asiduo concurrente. Jam&s habia
negado el concurso de su mente iluminada a cual-
quier comite que se lo solicitara, ni a la Sociedad
Nacional para el Cultivo Racional de las Algas Ma¬
rinas, ni a la comisidn para la edicidn de las Obras
de los Acuarelistas Medievales, ni a la logia de los
Amigos de la Razon Integral, de la que se enorgu-
llecia de ser alto dignatario.

Esta dispendiosa utilizacion de su inteligencia, es-
ta actividad incoherente en apariencia, no eran sino
la aplicacidn practica de un sistema filosdfico que
Ventrilldn formulaba en estos terminos: "Si te ofre-
cen dos puestos, uno de los cuales puede darte mu-
cho provecho y el otro algo menos, no vaciles: acep-
ta los dos", y "Todo va bien cuando termina bien. . .

para mi". Aborrecia los escriipulos convencionales
y negaba la modestia. "El hombre modesto es un
hipdcrita y si lo hace en serio, no es nada". Y mas
aun: "No existen egoistas. Egoista es unicamente el
que no piensa en mi".

voi/m -.cufi£-
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Claro esta que exponia estos aforismos en la mas
estrecha y segura intimidad, porque su extraordi-
naria popularidad la debla al iluminado altruismo
que sus diScursos difundlan en todas las clases de
la sociedad. Filantropo eminente, no vacilaba en re-
comendar en circunstancias solemnes que "se com-
pensaran con una adecuada y sabia beneficencia
ciertas desagradables consecuencias del libre juego
de las instituciones economicas".

ra se habla colocado una sola piedra del monumen-
to. . . ;ni siquiera se habla pensado en la plaza don-
de debla erigirse!

Una senora respetable, vleja amiga de v entrillon,
la senora Masuir, que habla aceptado el encargo de
conservar provisionalmente en su casa el corazun
embalsamado, comenzaba ya a quejarse del retardo.
El comite central no s61o habla exigido que dicho

corazdn fuera conservado con decencia, sino que has-ta habla querido que le fuera entregada la Have de
la habitacion donde reposaba la preciosa reliquia.De ello se deducla un dano no pequeno para la se¬
nora Masuir, ya que durante muchos meses no po¬dia utilizar la susodicha habitacidn. Por eso insistla
en que se tomara. sin mas retardo, una decisidn.

Por otra parte, los diarios adversarios—los mis-
mos que habian atribulao la muerte de Ventrillon
a una terrible indigestion, siendo que entre uno yotro acontecimiento no habla habido. en realidad,mas que una simple coincidencia — comenzaban aarreciar en burlaS y pullas: hasta hubo uno que seatrevio a preguntar en caracteres notables: "i Don¬de han ido a parar los fondos para la estatua deVentrilldn?" La verdad consistla en que los fondosbrillaban por su ausencia. La suscripcion habla dadoresultados absolutamente negativos. ; Habla que

Era justo, pues, que se perpetuara la memoria de
un hombre asl. En eso penso de inmediato la m-

geniosa idolatrla de sus fieles partidarios.
La manana misma de la muerte de Ventrilldn, uno

de sus amigos pollticos, el venerable Supin-Ducou-
yon, habla tenido la delicada idea de hacer extraer
del pecho del difunto el noble corazdn que habla ce-
sado de latir y encomend'ar a un especialista queembalsamara cuidadosamente tan preciosa reliquia.

Luego, se elevaria en cualquier plaza publica una
estatua de bronce o de marmol y se depositaria en
el interior del pedestal el corazdn: tal fue la resolu-
cidn que se tomo en los primeros momentos de en-
tusiasmo. Para ello constituyeron comites y sub-comites, nombrandose tesoreros a los jovenes de
porvenir mas seguro. Y se iniciaron los trabajospara la colecta de fondos.

Ivlientras tanto, el tiempo huia, llevandose en su
fuga, como una sombra cada vez mas densa, el re-
cuerdo de Ventrilldn. Y los jefes del partido pudie-ron maravillarse de la facilidad con que habia sido
reparada la perdida de Ventrilldn, porque ni siquie-
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evitar el escandalo! Por el honor

del partido, los miembros del co-
mite central se decidieron a diri-

girse a algunos potentados que
habian sido muy beneficiados por
el difunto.

Pero estos supieron escapar por
la tangente, aduciendo muchos y

perentorios pretextos.
Entonces Supin-Ducouyon deci-

dio hacer construir a sus propias
expensas, una urna de marmol ne¬

gro destinada a servir de refugio
al corazdn y de principal orna-
mento a la sala de reuniones de la

asociacion de los Importunistas.
Fue "convocada la asamblea ge¬

neral del partido. Resultaron elegi-
dos para ia mesa directiva: Supin-
Ducouyon, presidente; Romatour,
ex comerciante en carnes congela-
das, vicepresidente y Grenu, hijo de Supin, secreta-
rio.

El presidente reedito, a manera de exordio, bue-
na parte del discurso pronunciado ante la tumba de
Ventrillon. Ninguno se did cuenta de ello y el ora-
dor menos que nadie. Despues concluyo: "Amigos
mios: habia que dar un cuerpo a nuestro dolor. Es-
ta urna respondera a ese proposito. Un monumento
habria herido la modestia de aquel que ya no exfste.
(Aplausos). Rindamos un justiciero elogio a la ma-
no exquisita del senor Lelisbe que ha sabido mode-
lar una tan preciosa obra de arte. (Ovaciones). No
solamente es elogiable la forma de la urna, sino
tambidn el amor con que ha sido esculpida. El cora-
zdn de Ventrillon, ese enorme corazon que latio por
todas las grandes y generosas empresas de la hu-
manidad (un aplauso, luego otro; generales aplau¬
sos al inmenso corazon de Ventrillon) este corazon,

decia, tendrd en esta urna un digno recipiente que
honra a su autor, a quien da'mos las gracias en
nombre del gran muerto y de todos cuantos man-
tienen alta y firme la bandera del partido Importu-
nista. (Entusiasmo delirante. Prolongados aplau¬
sos). Declaro abierto el debate para establecer cud.1
ser&. la inscripcion que grabaremos en la urna fu-
neraria".

Un sabio profesor pidid la palabra y aprovechd la
ocasidn para pronunciar un discurso tan largo co-
mo una lombriz solitaria. Se extendio en conside-

raciones sobre las ventajas del regimen parlamen-
tario, quya historia creyo ojiortuno detallar, y opi-
nd que se grabara en la urna la siguiente frase,

Suave
Agradahle
Eficaz

No forma habito

U ti null H0t V,

LECHE DE MAGNESIA
DE PHILLIPS EL ANTIACIDO

LAXANTE IDEAL

M. R. Hidroxido de Magnesio

puesta de moda por Guillermo III: "Pro Parlamen-
to libre y ninguna religion".

La frase, naturalmente, debia ir en latin, lo que

provoco multitud de opiniones adversas.
iPor que no en franees moderno?, pregunto Ro-

matour. ;De ese modo, los hombres podrian com-
prender la inscripcidn!. . . Por mi parte, propongo
que se grabe esto: "Al corazdn de Ventrillon, la
Patria reconocida", e insisto en que la urna sea co-
locada sobre una tarima en el centro de la sala.

Despues de algunas mociones, ei presidente, con

juiciosa palabra, dijo:
Amigos mios: cuando se trato de elegir un epi-

grafe para Carlomagno, no se encontro nada mejor
que estas palabras: "Carolus Magnus". Hagamos
las cos£s mejor todavia. Honremos a Ventrilldn con
el mutismo dC nuestra admiracion. No grabemos
nada en la urna. ;E1 epigrafe debe estar en nues-
tros corazones! (Aplausos). Y como veo en vues-

tros rostros que aprobais mi proposicidn, proceda-
mos sin tardanza a trasladar el corazdn del gran

desaparecido! (Nuevos aplausos).

La mesa directiva en pleno se puso en camino,
seguida por un cortejo de partidarios. La sefiora
Masuir Jos esperaba y los condujo a la habitacidn
hermdticamerfte cerrada, donde estaba depositada la
sagrada reliquia.

Con emocidn dificil de disimular, Supin-Ducouyon
extrajo de su bolsillo la Have del santuario y abrid
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dulcemente la puerta, que gimid un poco sobre sus
goznes. Un olor bastante desagradable, no cierta-
mente de mirra o de cualquier otro elemento aro-
m&tico de que hubiera podido servirse el embalsa-
mador, hirio las narices del ilustre presidente y de
sus acompanantes. La senora Masuir se apresur6 a
abrir las ventanas y levantar las
cortinas, y de ese modo, la luz,
al inundar la estancia, permi-
ti6 ver un recipiente en for¬
ma de sopera que Supin indi-
cd con un gesto y dos pala-
bras:

—;Helo alii!
Se acercaron todos an-

siosos y se inclinaron.
Pero el recipiente es-

taba vacio.
Jamas un asombro

fue mas grande que el
que invadio a los cir-
cunstantes.

De improviso, la
senora Masuir pro-
rrumpio en un gritc
terrible:

—;Fifi! ;Mi ga-
to!

En un rincdn
de la pieza ha-
bia visto a Fifi,

un gato rojo, pelado, flaco, sucio, cuya descomposi-
cidn provenia evidentemente de mucho tiempo atras.

—;Mi gato!, lloraba la senora Masuir.
—;E1 corazdn de Ventrillon!, gemia Supin-Ducou-

yon.
*

Nuestra filosofia, toda la filosofia
de que nos sentimos capaces, se detie-
ne ahora ante el angustioso problema:
I cu&l de los dos habia sido vxctima
del otro?

El gato se habia comido el
corazdn...

jPero el corazon habia
envenenado al gato!

H. C. de W.

E
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iARQUITECTOS!

i CONSTRUCTORES I

iPROPIETARIOS !

UNA BUENA INVERSION MERECE SER PROTEGIDA

El Cemento "Impermeable" ofrece mejor
protection con 8O0/0 de economia sobre
cualquier otro material impermeabilizante.

CEMENTO MELON IMPERMEABLE
(M. R.)

PARA FACHADAS,
TERRAZAS,

ESTANQUES,
PISCINAS.

Folletos a solicitud, en Casilla 118-V. Valparaiso, o en cualquier
Agenda de nuestros Productos.

LO BUENO ES ETERNO
SOCIEDAD FABRICA DE CEMENTO

DE "EL MELON"

I
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LENIGMA. EE iA
mujeia

EL AMOR QUE SE MIENTE

jl la joven moderna no es
ya ese ser inconsistente,
esa alma aan no forma-
da, ignorante de si mis-

ma, que convirtiO a las mujeres
de las generaciones anteriores en
pavorosos enigmas — escribe el
autor de "La mujer moderna",—
su emancipacion recientisima no
la inicio hasta aqui sino incom-
pletamente en los rudos combates
que habra de sostener con el
amor".

; Cuantas jovenes palpitantes
de amoroso anhelo, dejaron mar-
chitar su corazOn por haber sufri-
do un primer desengano que, si
hubieran sido menos ignorantes,
solo habria dejado, seguramente,
eh su" alma una amargura pasa- •
jera!

No debe ser ya victima de ese
sentimentalismo que viste al
amor con oropeles novelescos.

Sabe la joven moderna que el
amor no se reduce a una dulce

cancioncilla, cuya letra dice que
los ninos nacen entre las rosas,
sino que es un magnifico poema
vivido, cuyo final esta dedicado
a la mujer, cuna de las razas.
Y ese final supone realidades que
la mujer no debe ignorar, aunque
sOlo sea para encontrarse capaci-
tada para defenderse.

Cierto es que en otro tiempo
una estrecha vigilancia dificulta-
ba m£.s los manejos de los seduc-
tores; pero sabido es—y sabido
era antes que MoliOre lo repre-
sentase tan doctamente—que po-
cas son las puertas tan bien tran-
cadas que el capricho de un ena-
morado no las fuerce. Y si detras
de esa puerta se encuentra Ho-
racio con una InOs que s61o sabe
del amor los arrullos y nada pre-
ve de los cambios que puede de-

terminar en ella,
sera menester,
como en la come-

dia, llamar a to-
da prisa al nota-
rio para que re-
dacte el contrato hupcial.

Mas no siempre est& el seduc-
tor tan verdaderamente enamo-
rado ni es tan sincero como Ho-
racio, y no siempre el tlltimo ac-
to resulta comedia. A veces de-
genera en el drama del abandono
y tambien en la tragedia de la
venganza.

Poco sera cuanto se diga con¬
tra ese escrupulo de mala ley
que desfigura al amor, empeftAn-
dose en simbolizatlo Tinicamente
con el trivial emblema de la flo-
recilla azul.

La vida moderna ofrece a los
j6venes de ambos sexos mas oca-
siones de aproximarse que las an¬
teriores epocas.

Las carreras, hasta aqui reser-
vadas a los hombres y accesibles
ahora a las mujeres, les reune
tambiOn diariamente a unos y
otras en los bancos de una misma
aula, creando entre ellos un com-
panerismo que facilmente puede
transformarse en un sentimiento
mas tierno.

Los deportes ampliamente
practicados, reunenlos tambien
en los mismos estadios, donde
realizan an&logas pruebas, con el
frenesi que da la afirmacidn de
la fuerza fisica y el poder mus¬
cular.

El tennis los congrega en fe-
chas previstas y frecuentes para
dar expansion a su juvenil agili-
dad, ufanos de mostrarse diestros,
suscitando admiracion reciproca.

El favor de que ahora vuelve
a gozar la danza contribuye tam¬
bien a crear y mantener su inti-
midad, que resulta tanto m£s pe-
ligrosa cuanto que de ella""no se
excluye a la belleza.

Conviene afiadir a este cuadro
la costumbre de una familiaridad.
que preocupaciones comunes y es-
fuerzos andlogos justifican y fo-
mentan hasta el momento en

que cambia de nombre.
Este cambio no resulta siempre

visible para la principal interesa-
da.

PresiOntelo a veces, mas con
frecuencia niOgase a confesarlo.
porque su flaqueza la induce a

CONTRA REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA, EQUIPAJES, ENCOMIENDAS

FLETE PAG A DO O POR PAGAR
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THE SENTINEL WAGGON WORKS LTD
SHREWSBURY INGLATERRA
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T. N. CHAMBERS
Casilla 2907

SANTIAGO

Martinez, Velasco y Cia.
Casa Fundada en 1865

Productos del Pais en general
y especialmente forrajes.

importadores y distribuidores del
Aceite Espanol Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los Vinos escogidos y

mejor seleccionados de Chile.

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Telef. 3630

VALPARAISO

VIAJE USTED CON C0M0DIDAD
en los modernos

de los FF. CC. del Estado
que pueden compararse con

los mejores del mundo.

Francisco Duchesne
CASILLA 2179 — TELEFONO 61733

SANTIAGO
IMPORTACION Y EXPORTACION DE

MINERALES Y METALES
Azufre en Bruto y Refinado

PARA EXPORTACION
FABRICA DE ALAMBRE DE COBRE

Y PLOMO EN PLANCHAS

LOS ULTIMOS MODELOS TIENEN UNA MAQUINA DE 120 CABALLOS DE FUERZA. —

CONSTRUCCION SOLIDA Y SENCILLA. — MODELOS DE 5 TONELADAS HASTA 15 TO-
NELADAS Y HASTA 22 TONELADAS CON ACOPLADO.

Usando carbon chileno, las econo-
mias sobre un camion a bencina son

aproximadamente:

COSTO INICIAL: 25% menos que un
camion de igual capacidad.

COSTO COMBUSTIBLE: Menos que
la mitad.

MANTENCION: Idem.
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titubear ante la unica determina-
cidn que le cabe adoptar: renun-

ciar a dar oidos a esas gratas pa-
labras que como un aleteo acari-
cian su intima sensibilidad.

Ese peligro no es verdadero si-
no para las jdvenes mal avisa-
das que, desde el primer momen-

to, dejanse cazar en el lazo de
los juramentos y suplicas, cuya
inconstancia no advierte su ino-

cencia.

A1 descuidar advertirlas del fin

verdadero de la mayor parte de
las soli'citas "atenciones de que son

objeto, y no demostrarles la efi-
mera condiclon de ciertos com¬

promises, cometen los educado-
1 res, sin caer en ello, una accidn

que puede acarrear consecuencias
desastrosas.

Insistiendo sobre el aspecto
sentimental del amor y evitando
mostrarselo a las jdvenes como

con harta frecuencia se presenta,
es decir, con el aspecto de un ca-

pricho sin continuidad, en el que
no toma parte su corazon, con-
tribuyen a aposentar el error en

la imaginacion de las jdvenes.
Su deber, por el contrario, es-

triba en mostrarles el amor en su

verdadero aspecto, y anatemati-
zar su simulacro. Nunca huiran

bastante las jdvenes de esas apa-
riencias de pasidn que sdlo se di-
rigen a su belleza fisica.

LA MUJER ORGULLOSA

decir de una joven
||yAv|| "es una orgullosa", to-

do el mundo enten-
OZeBiO dia que se trata-

ba de una persona cuyas preten-
siones sobrepasaban a sus meri-
tos. Hasta estaba "admitido" el

denigrarla y a veces con la me-
jor intencidn del mundo.

La moral sdlo consentia enton-

ces que las jdvenes hiciesen os-
tentacidn de modestia. Dificil-

mente se le permitia a la joven
que adoptase otra actitud que no
fuese la de pasar inadvertida, y
toda muestra de superioridad que
no pareciese involuntaria era ob¬
jeto de reprobacidn.

Muchas personas poco avisadas
establecen una enojosa confusidn
cntre el orgullo, la presuncidn, la
fatuidad y la vanidad.

Seguiase de ahi una deplorable
tendencia hacia la humildad —

expresa el autor de "La joven
soltera y su emancipacion", de
quien tomamos estos apuntes —

que no sdlo contrapesaba las in-
tenciones, sino que tambien las

aminoraba, cuando no llegaba a
abolirlas del todo. Esa es. ade-

m4s, la causa principal del exiguo
numero de mujeres que logro al-
canzar la celebridad.

Las mas atrevidas, las mejor
penetradas del sentimiento de sus

potencialidades, tenian que bajar
la cabeza ante la reprobacidn que
las aguardaba eh cuanto daban
muestras de lo que podian llegar
a ser.

La humildad obligada, al impo-
nerles gestos que llegaban a ser

habituales, cred poco a poco en
ellas el estado de alma cuya re-

produccidn fingian. Como cual-
quiera manifestacidn de sus pen-
samientos era objeto de censura,

acostumbraron.se a un mutismo

de palabra que poco a poco dege-
nerd en una suerte de mutismo

mental. ~ \
No basta, en efecto, tener or¬

gullo; pre'ciso es, ademas, que es-
te orgullo estd justificado y disci-
plinado para que pueda existir y
manifestarse provechosamente.

La dpoca actual, al abrir los
caminos de la emancipacidn deja
a las jdvenes que se elevan com-

pleta libertad para que hagan va-
ler los mdritos de que a justo ti-
tulo puedan ufanarse.

M A D E R A S
I B E R I A"

AV. MATUCANA 1161
Casl esquina de Mapocho

TELEF. 80962

««AMBOS MUNDOS
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

71

"MATUCANA"
AV. MATUCANA 7«

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
VENTAS: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cia.
SANTIAGO - OA8ILLA 5608
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| Mauricio Hochschild 1 Dorbach Krueckel i

1 y Cia. Ltda. | y Cia. Ltda.
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= ■

Fabricantes de Grasas Minerales i1

Compro toda clase de Minerales ■ Lubricantes

a y Metales 1 Marca "Caiman"

jg Casa Principal: 8a Aceites Lubricantes para diferentes \
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- Casilla 78 V. — Edificio Banco |

B

Proveedores de la Bmpresa de los '
Ferrocarriles del Estado >

fi Edwards. — Prat esq. Urriola |
i

AVENIDA SAN JOAQUIN N? 3103
SUCURSALES EN CHILE: |

i

Entre Bascunan y linea FF. CC. Sur J

i Antofagasta - Altamira - Iquique - Rancagua ■ Casilla 864 — Telefono 92-5 J
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LAMPARAS "ALADINO
A parafina, muy economicas - Luz brillante

J1

CORREAS "COPPER QUEEN"
MOTORES

BOMBAS
CALDEROS

BRONCE

COBRE
FIERRO

CORREAS
SIERRAS

ETC.

MAQU1NARIAS Y MATERIALES PARA TODA CLASE DE INDUSTRIAS
LAMPARAS DE COLGAR Y PARA VELADOR

PLANCHAS, CACEROLAS, VENTILADORES, Etc.

Instalaciones sanitarias - Calefaccion central - Salas
de bano completas - Lavaplatos - Cocinas, etc.

Tca^dIS MORRISON Y Cia.
AHUMADA 67 - TELEFONO 63263^- SANTIAGO
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CALENDARIO AGRICOLA F ARA EL MES DE JUNIO

JARDINERIA.

TRABAJOS: Desde Mayo se empiezan a renovar
las borduras hasta el 15 de Septiembre. Abrigo de
las plantas delicadas. Poda y limpia de las plantas y
borduras. Se plantan estacas de rosas, crisantemos,
peral del japon, boj, copo de nieve, hortensia, jazmin
de Siberia, etc. En conservatorio se multiplican jaz¬
min de Espana, hibiscos, lilas, claveles, heliotropo.

ARBORICULTURA FRUTAL: Se sigue la tras-
plantacion de los arboles de hoja caduca. Se conti-
nua la poda y la injertacidn.

La poda de los arboles tiene por objeto: limpiar-
los, evitar la confusidn, facilitar la aereacion, equi-
librar la vegetacion, conservar la forma que se le ha
dado al drbol, mejorar los productos, haciendo que
la produccion se haga mas cerca del tallo principal,
dejar al drbol una vegetacion en relaeion con su vi¬
gor. La poda puede empezarse tan pronto como se
concluya la vegetacion de los drboles. Los arboles
debiies se podan mas temprano que los vigorosos.
En lo posible se preferira la poda de cabeza baja
por ser la mas ventajosa, ya sea para efectuar en
la poda misma los tratamientos contra las enfer-
medades, o la recoleccion de Ids productos, etc., para
cuyas operaciones no se necesitan grandes escale-
ras, bastando un piso o una pequena escalera de ti-
jeras, portatil. Refiriendose a la poda alta, los yan-
quis dicen: "La ganancia puede quedar en subir y
bajar escaleras".

Para efectuar una poda racional, en buenas con-
diciones, se necesitan conocimientos especiales que
no todos los agricultores poseen. Es muy conve-
niente limpiar los troncos de los arboles sacando el
musgo, corteza suelta, etc. Se efecttian los diversos
tratamientos tales, como el polisulfuro de calcio, que
es el tratamiento anual y el mas eficaz contra la
mayor parte de las enfermedades y adem&s otros
tratamientos que sean necesarios. Recoleccion de
aceitunas. En Mayo y Junio se recolectan naranjas.
Se haee la multiplicacidn por estacas.

HORTAUZA.

TRABAJOS: Se continuan las limpias y binazo-
nes. Se preparan camas calientes y se hacen culti-
vos forzados en ella. Se plantan esparragueras, em-
pleando champas de uno a dos afios. Se siembran ha-
bas, porotos, arvejas. Se hace la multiplicacidn de
alcachofas por retonos o hijuelos.

Las camas calientes se preparan en la forma si-
guiente: en un lugar abrigado se zanja de 60 a 80
centimetros de profundidad por un metro de aftcho
y con un largo conveniente, que varia segun los ca-
sos. Se coloca en dicha zanja guano fresco de soli-

dungulo mezclado con paja u hojas, se ■ pisa bien y
humedece; asi se llenan las zanjas hasta 40 o 60
centimetros. En seguida se coloca una capa de buena
tierra con un espesor de 15 centimetros. Para com-
pletar este trabajo se cubren dichas camas con bas-
tidores y a los ocho dias de preparado puede empe¬
zarse a efectuar los almacigos. En caso de que baje
la temperatura se cubren con totora.

SIEMBRAS.

CULTIVOS: Se continuan las siembras de cerea-

les. Rodillaje de los trigos para bajar el suelo que
se ha levantado por efecto de las heladas. Se em-
pieza a preparar el suelo para las chacras. Se siem¬
bran arvejas, lentejas y habas. Aplicacidn de abo-
nos y enmiendas si son necesarias. Se siembran
pastos de rulo, tales como avena atriplex, pasto
ovillos, sulla de Espana, cardo forrajero, avena ela-
tior, etc. Saneamiento y limpia de los terrenos. Se
continuan los barbechos en los terrenos de rulo. Se

siega cebada para darla en los establos a los ani-
males.
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UNA ORGANIZACION
COMPLETA A SU

SERVICIO.
Linotipias traqueteando, cajistas encorvados sobre sus

cajas, moldes de paginas ardientes de la fun-
dicion, prensas zumbando.

Pero todo esto solo representa una fase
del servicio que

\ "LA UNION"w \

It de Valparaiso presta a las progresistas
casas comerciales de la ciudad, la

provincia y el pals en general.
Existe ademas la entusiasta cooperacioo
que presta graciosamente nuestra

mfC.

jssun

LEA USTED

"LA UNION"

OFICINA DE PROPAGANDA
No importa que mercaderia o servicio desea
usted explotar, usted puede obtener aqui ideas
luminosas, que lo lleven al exito, informaciouei
y esplendidos dibujos para ilustrar, hermosa y

entusiastamente sus avisos.
ESTAMOS DISPUESTOS A SERVIELE

AVISE USTED EN
"LA UNION"
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LAS PANTALLAS PLISSES PONEN UNA NOTA DE FINA ELEGANCIA EN LOS HOGARES

• A pantalla de papel plisado es excelente-
mente pr&ctica, porque se presta a una
gran variedad de formas y se adapta a
toda clase de l&mparas. Su precio de ven-

ta es relativamente elevado, mientras que es muy
facil hacerlas en casa con pequeno gasto.

Se tendril tambien la ventaja de obtener la com-
binacion de colores que se desee, y que muchas ve-
ces no la hay en los puestos de venta, con objeto de
que forme una decoracidn justa. Los papeles que

/co/l tinta

imaginar una pantalla hecha de bandas de diversos
colores, como una pollera de las de hltima moda.

Comprada o hecha tambien, si hay habilidad pa¬
ra ello, la armazdn al&mbrica, es preciso preparar
el papel de manera que tenga de 3 a 5 centimetros
mas de altura que la armaz6n, y de una anchura de
dos o tres veces la circunferencia de la misma, se-

gun que se quiera mas o menos plisado, pues de es-
te dependen las dimensiones del papel. Tenemos,
pues, ya una larga banda. Se hace un punto con
l&piz cada tres centimetros (para un plisado me¬
dio) arriba y abajo, y se pliega regularmente por
los sitios marcados. Esta regularidad es esencial;
se obtiene una especie de abanico en que todas sus
caras son iguales, la una encima de la otra. Se per-
foran por medio de una pinza perforadora, como
la del grabado, que posee seis distintos tamanos de
agujeros. Se elegira el grosor de dstos segun el es-
pesor del papel.

Haganse dos hileras de agujeros: las unas seran
las muescas que permitiran a la pantalla apoyarse
en la armazon; por los otros se pasa un cordon que
preserva y retiene el plisado contra la armadura.

El primer rango de agujeros estard, en los ulti-

Tres tipos de pantalla, terminados.

se emplean son muy variados; basta con que ten-
gan eierta resistencia y sean transparentes; pape¬
les de dibujo, bianco o de color (pueden pintarse,
tenirse o marmolizarse), apergaminados u oleagi-
nosos. Estos papeles pueden ser, en caso de necesi-
dad, forrados de telas transparentes, para dar, una
vez encendidas las bombillas, efectos de color ines-
perados, para lo que puede utilizarse la cola, aun-
que no es recomendable porque el calor acaba por
ablandarla, o bien cosiendola. Los papeles muy
fuertes se prestan mejor a ser cosidos con grandes
puntos, y hasta pueden coserse tambien a m&qui-
na. Asi se puede terminar y ribetear una pantalla
de papel con una cinta de tela, y ensamblar dos o
mas fajas de papel de distintos tonos, para buscar
efectos de luz. En el sentido de la anchura se puede

La pinza perforadora.

mos tres centimetros de la parte de arriba de la
banda de papel; el segundo se hara centimetro y
medio por debajo del anterior, en el centro de lo an-
cho de cada lamina del plegado.

Estos agujeros deben corresponder al grueso del
cordon que va a pasarse por ellos.

Si el papel no es muy espeso, puede agujerearse
de una sola vez.

Las dos extremidades de la banda se miden bien
por un cord6n que pasara por los agujeros hechos
con el perforador mds chico de la pinza.

Este procedimiento suele ser todavia mejor que
la costura y, por supuesto, que el encolado.

LFAST
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Capital . $ 100.000,000.00
Fondo de Reserva Legal 25.000,000.00
Fondo de Reserva Especial 33.000,000.00
Fondo de Eventualidades 3.000,000.00
Fondo de Reserva Extraordinario en Moneda Esterlina

y Dollars U. S. Cy 33.000,000.00
Fondo de Accionistas 8.800,444.78

$ 202.800,444.78

Esta Institution, la mas antigua e importante del pais, cuenta con 25 Su-
cursales en las principales ciudades de la Republica; una Agencia en Londres
y Corresponsales en todo el mundo, circunstancia que le permite ofrecer a su
clientela y al publico en general, un servicio amplio y eficiente en todo lo que
se relacione con sus actividades, dentro y fuera del pais, como ser:

CARTAS DE CREDITO CIRCULARES.
COMPRAVENTA DE MONEDAS EXTRANJERAS.

CAJAS Y BOVEDAS DE SEGURIDAD.
CUSTODIA DE VALORES.

COMPRAVENTA de VALORES NACIONALES y EXTRANJEROS.
COMISIONES DE CONFIANZA (Ley 4827).

ADMINISTRACION DE PROPIEDADES.
COMPRAVENTA Y ARRIENDO DE PROPIEDADES.

ADMINISTRACION DE BIENES EN GENERAL.
DEPOSITOS A LA VISTA Y A PLAZO.

COBRANZAS INTERIORES Y EXTERIORES.
GIROS SOBRE EL INTERIOR Y EXTRANJERO.

INFORMACIONES.

Ofrecemos al publico nuestras modernas instalaciones de Cajas de Seguridad
y los datos que necesite sobre nuestros servicios en el extranjero.^ Si no puede
concurrir a nuestras oficinas, tendremos el mayor agrado de enviarle las mtor-
maciones que desee y los folletos explicativos del caso.

Oficina Principal. - Ahumada 251. - Santiago
SUCURSALES en: Valparaiso, Vina del Mar, Santiago Estacion, Arica,

Iquique, Antofagasta, Copiapo, La Serena, Ovalle, San Felipe, La Calera, Ran-
cagua, San Fernando, Santa Cruz, Curico, Talca, Chilian, Concepcion, Los Ange¬
les, Mulchen, Traiguen, Victoria, Temuco, Valdivia y Osorno.
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Ccfacm cchart
3

PARA ESPESAR LIQUIDOS
»w«triff. ;g*-

"Una cucharada de harina espe-
sara una taza de liquido para so-
pas de crema.

%

PARA FREIR BUNUELOS O
CROQUETAS

A1 freir con grasa anadase un
poco de sal, y entonces las cro-
quetas o bunuelos no salpicaran
la cocina.

EL EMPAPELADO VIEJO
No basta solamente agua para

quitar un empapelado viejo que se
quiere substituir por otro nuevo,
pues esas tentativas fracasan a
veces debiao a que el agua se se-
ca antes que llegue hasta la pas¬
ta. Un disolvente de mejores re-
sultados se obtiene mezclando
una taza de glicerina en un ta-
rro con agua caliente.

MANCHAS SOBRE PLATA
Si las manchas son superficia-

les, bastara frotarlas con para-
fina y tiza preparada.

LIMPIEZA DE CONEJOS
Despues de limpiar un conejo y

cortarlo en pedazos, debe ponerse
durante una hora en remojo en
agua salada antes de guisarlo.

CARNE ASADA

Cuando se asa carne, esta no
debe descansar nunca en el fondo
de la cazuela, sino sobre un pie
de alambre o acero colocado den-
tro de esta.

GUERRA A LAS MOSCAS

Con sus peludas patas, la 11a-
mada mosca comun recoge toda
clase de microbios que luego de-
posita tranquilamente sobre nues-
tra piel o sobre nuestros alimen-
tos, pan, carne, leche, etc. Hay
que hacer, pues, una guerra im¬
placable a estos insectos, en apa-
riencia inofensivos, y que son
causa de una espantosa mortali-
dad en los hombres y, sobre to-
do, en los nifios.

Todos los veranos a los cuales
ha precedido un invierno dulce y
suiave, acostumbran ser abun-
dantes en insectos. A primeros de
Diciembre es cuando la mosca se

reproduce con m4s vivacidad.
Esto indica que durante el mes de
Noviembre es la epoca en que de-
bemos de atacarlas con mas

ahinco.

Ultimamente, un celebre veteri-
nario, monsieur Lang, ha descu-
bierto que el mejor medio de ex-
tinguir las moscas es dar al in¬
terior de los excusados y a los
rincones sucios de las casas, es-

tercoleros, etcetera, que es donde
ponen los huevos, una capa de
aceite de higado de bacalao. Se
ha probado que no sdlo ahuyen-
ta las moscas crecidas, sino que
mata las pequenas impidiendo su
reproduccion.

Para ahuyentar por completo
las moscas de una habitacion, es
bueno tambi6n colocar en ella
una maceta con una planta de ri-
cino o higuera infernal. A falta
de este arbusto tierno, hiervanse
hojas sueltas del mismo y hume-
dezcase la habitacion.

LAS MEDIAS DE SEDA

Si se quiere que las mediias de
seda duren, hay que saberlas lim¬
piar. Cada vez que hay que la-
varlas, conviene antes empapar-
las en agua con un poco de bo¬
rax, y despues se las enjuaga,
frotdndolas con mucho cuidado,
en varias aguas de jabdn tem-
uladas. El agua caliente es muy
mala para las medias y calceti-
nes de seda, y tambien lo es el
secarlas retorciendolas, lo cual se
tendra mucho cuidado de evitar.

PARA CONSERVAR EL
LINOLEUM

T6mese un pedazo de alfombra
vieja, cdrtese del tamafio de un
cobre de dos centavos, dntese con
cola uno de los lados y peguese
debajo de las patas de las sillas
y mesa de las piezas cuyo piso es-
t& cubierto con linoleum.

LAS PRENDAS DE ALGODON

Al guardar prendas de algo-
d6n por un tiempo indefinido, 14-
vense antes y d^jense bien lim-
pias, pero sin almidonarlas, pues
el almiddn las echaria a perder.

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

El agua de afrecho es excelen-
te para limpiar las alfombras de
fibra o cretona.

MANZANAS SIN GUSTO

Si las manzanas tienen poco
sabor, cocinense con un poco de
jugo de limdn y canela. Utilicen-
se una cucharadita de jugo de
limon y una cuarta cucharadita
de canela para una cuarta taza
de azucar.

PARA HACER UN BUDIN
REDONDO

La dificultad de hacer un budin
hervido, perfectamente redondo,
puede vencerse encerrando la
bolsa en un globo de alambre
mientras se cocina.
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MODIFICACION DEL ITINERARIO PARA LOS
VIAJES VIA BARILOCHE

Por acuerdo de las empresas que hacen el recorrido Osorno-Bariloche se ha raodificado el itine-
xario que estaba en vigencia por el siguiente que regird hasta nueva disposicidn:

VIAJE DE IDA

Salida de Santiago .... Mierc.
Llegada a Osorno ..... Juev.
Sahda de Osorno Viern.
Llegada a P. Varas ....

Salida P. Varas

Llegada a Ensenada . .

Salida de Ensenada . .

Llegada a Peulla . . .

Salida de Peulla . . .

Llegada a P. Blest . .

Salida de Pto. Blest . .

Llegada a Bariloche . .

Salida de Bariloche . .

Llegada a Buenos Aires

Para ir via Para ir vTa
Osorno Pto. Varas (1)

Horas Horas

20.40 Mierc. 17.30

20.24 Juev. 15.07

9.00 Juev. 15.20

Juev. 17.35

Viern. 8.00

Ambas vias

Horas 1

Viern. 11.00

Viern. 12.00

Viern. 16.00

Sab. 8.00

Sdb. 12.00

Sab. 14.00

Sab. 18.00
Dom. 18.00
Mart. 9.45

(1) Cuando se suprime la carrera facultativa de los Miercoles del tren N.» 9, para ir via Puerto
Varas hay que salir de Santiago el Martes a las 20.40 en tren 7, alojar el Miercoles en Osorno y seguir
el Jueves por tren 3.

Una vez que el tiempo se descomponga, por efectos del invierno, la cumbre debera pasarse de dia,
por cuya razon se modifica el itinerario entre Peulla y Bariloche: debiendo ir el Sabado a alojar a Puer¬
to Blest para seguir el Domingo.

VIAJE DE VENIDA

Llegada de Buenos Aires
Llegada a Bariloche . .

Salida de Bariloche . . .

Llegada a P. Blest . . .

Salida de P. Blest . . .

Llegada a Peulla ....

Salida de Peulla ....

Llegada a Ensenada . .

Salida de Ensenada . .

Ambas vias

Vier.
Dom.

Dom.

Dom.

Lun.

Lun.
Lun.

Lun.

Lun.

Para venir
Via Osorno

Horas

Horas

17.00
10.00
14.00
18.00
8.00

12.00
13.00
16.30
16.30

De regreso no puede
venirse via

Puerto Varas

Llega a Osorno Lun.
Salida de Osorno Mart.
Llega a Santiago Mierc.

19.30
8.30
9.00

Si hay mal tiempo, sera dificil hacer el viaje de Puerto Blest a Osorno en el mismo dia, pues el paso
de la cumbre demora y solo se hara el viaje de Puerto Blest hasta Peulla donde debera alojar. Se llegara
entonces a Osorno el Martes a alojar para seguir a Santiago el Miercoles.
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno
QUE YA ESTAN EN VENTA

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a usted solo le interesa visitar Santiago y
Valparaiso, sin deienerse en otros puntos, le
conviene adquirir el

BOLETO TIPO D

Con el hara un viaje economico de ida y re-
greso a Santiago (o hasta Valparaiso median-
te un pequeno recargo). Tendra tambien reba-
ja en las camas en coche dormitorio.

Si usted desea, ademas, visitar otras ciuda-
des, sea que estas se encuentren en la linea cen¬
tral o ramales, le conviene el

BOLETO TIPO E

que le permite hacer un viaje a muy poco
costo hasta Valparaiso deteniendose en las es-
taciones del trayecto.

Detalles completos sobre estos dos tipos de
boletos se dan a continuacion.

REBAJAS EN LOS HOTELES

No solo los gastos de movilizacion le resul-
taran considerablemente mas bajos en esta tem-
porada.

Tambien la estada en las ciudades sera su-
mamente economica gracias a las rebajas acor-
dadas por gran numero de hoteles, entre los
que figuran los de mayor lujo y otros de tari-
fas mas modestas.

Amplios detalles sobre estas rebajas se dan
mas adelante

BOLETO DE INVIERNO TIPO D

(Para viaje directo a Santiago, sin escalas en el
trayecto y con derecho a seguir a Valparaiso

mediante un pago adicional).

!•'—Periodo de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones de Chill&n, inclusive,
al Sur, desde el l.» de Junio hasta el 17 de Sep-
tiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re-
greso, sin escalas en el trayecto. Da opcidn a con-
tinuar hasta Valparaiso mediante un pago adicio¬
nal. (Ver Art. 11). Tiene una rebaja de 30% sobreel pasaje ordinario.

2.'-'—Precio, incluso impuestos al Turismo y a la.
Cifra de los Negocios.

Desde Chilian $ 95,00
Tom<5 "... 119,20
Penco 122,00
Bulnes 102,00
Santa Clara 103,40
General Cruz 105,00
Cabrero 107,80
Monte Aguila 107,80
Yumbel 110,60
S. Rosendo 115,00
Chiguayante ....... 125,00

,, Concepci6n 126,40
Talcahuano 127,80
Los Angeles 122,00
Mulchdn 127,80

,, Renaico 123,40
Angol 126,40

,, Los Sauces ...... 133,00
,, . Purdn 137,40

Saboya 134,40
,, Cap. Pastene ...... 140,20

Traiguen 138,80
Collipulli ....... 131,60
Ercilla 133,00
Victoria 136,00
Curacautin 147,40
Galvarino 144,40
Perquenco 140,20
Lautaro 141,60
Vilctin 148,40
Cherquenco 151,60
Temuco 147,40
N. Imperial 151,60
Carahue 153,00
Freire 150,20
Cunco 157,40
Pitrufqudn 150,20
Gorbea 151,60
Quitratue 153,00
Loncoche . . 155,80

,, Villarrica . 163,00
Lanco 15830
Mailef 160,20
Antilhue 162,40
Valdivia ........ 167,40
Los Lagos 16530
Reumen

........ 168,80
Paillaco

. 168,50
La Unidn 173,00
Osorno

......... 175,80
Rio Negro . 180,20
Purranque . 182,60
Corte Alto . 182,60
Frutillar 184,00
Llanquihue 185,40
P. Varas ........ 186,80
P. Montt 188,40

Mediante un pago adicional de $ 49,60, se puede
prolongar el viaje hasta Valparaiso (ida y regre-so), dentro del plazo de validez. (Ver Art. 11).
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Hay medios boletos para niiios de menos de 1.40
de altura.

Precios desde otras estaciones, consultese al Je-
fe de Estacion.

3/'—Rebaja en los boletos carna.

En las camas de coche dormitorio se otorgara
una rebaja de 30% en cambio de los cupones que
lleva el boleto para este objeto. En consecuencia, el
portador de un Boleto de Invierno pagarh $ 27.80
por una cama corriente y $ 32.60 por una cama de
departamento. Basta presentar el boleto con dichos
cupones adheridos a el, para obtener esta rebaja.
La reserva de las camas debe hacerse con anticipa¬
tion. Es condicion esencial que el boleto de cama
rebajado sea usado conjuntamente con el Boleto de
Invierno respectivo.

4."—Identification.

El boleto es intransferible. Se anotara en el el
numero del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo-
tografia en la que el tamafio de la cabeza no debe
ser menor de 2 centimetros ni mayor de 4.

5.''—Plazo para iniciar el viaje.
El viaje debe iniciarse dentro de los 10 dias si-

guientes a la adquisicion del boleto.
6/—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 dias, contados desde el dia del primer
viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali¬
dez hasta por 30 dias mas, siempre que el interesa¬
do pague la siguiente tasa accesoria por concepto
de revalidacion:

De 1 a 10 dias, el 10% del valor total del bo¬
leto.

De 11 a 20 dias, el 20% del valor total del bo¬
leto.

De 21 a 30 dias, el 30% del valor total del bo¬
leto.

La prbrroga solo puede solicitarse antes de ven-
tido el plazo de validez del boleto o la prdrroga an¬
terior.

Para este efecto se proporcionard un boleto de re¬
validacion en el cual, se anotara, al respaldo, la
riueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidacion y el numero que corresponda al Bole¬
to de Invierno. Igual anotacion se hara en el Bole¬
to de Invierno, consignando el numero del boleto
de revalidacion correspondiente.

El boleto de revalidacion se considerara como
parte integrante del Boleto de Invierno y no debe-
ra ser recogido por el Conductor.

7.?—Plazo minimo para el regreso.
El regreso desde Santiago al sur no puede ha¬

cerse antes del septimo dia a contar de la partida
desde la estacion de origen.

g. Presentation a la boleteria antes de cada
viaje.

Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re¬
greso, debe presentarse el boleto a la boleteria a

fin de que se anote la fecha del viaje. Para el via¬
je de ida, esta anotacion puede hacerse en el mo-
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede in-
dicar la fecha exacta en que va a hacer su viaje.

9. —Derecho a devolucion en caso de no usar o usar
solo parcialmente el boleto.

Si el. boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se devolvera el 85% de su valor.

Si s61o ha sido usado parcialmente, se devolve¬
ra el 85% $e la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prbrrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.

La devolucion debe solicitarse dentro del plazo de
validez del boleto. Pasado este plazo, no hay de¬
recho a devolucion.

10.—Extravio o destruccion del boleto.

En caso de extravio o destruccion del boleto, no

hay derecho a devolucion alguna.

11.—Rebaja para visitar Valparaiso.
Solo a los portadores de Boleto de Invierno tipo

D, se les venderan en las estaciones Alameda, Ma-
pocho y en la Oficina de Informaciones de Santia¬
go, Bandera 200, esquina Agustinas, boletos de ida
y vuelta de Santiago a Valparaiso, v&lidos en tre-
nes expresos u ordinarios dentro del plazo de vali¬
dez del Boleto de Invierno correspondiente. El pre-
cio de este boleto se calcula con 30% de rebaja so-
bre el pasaje de ordinario. En consecuencia, su va¬
lor es de $ 49,60 por ida y regreso. El pasajero de¬
be exhibir conjuntamente el boleto de Santiago a
Valparaiso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el
primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO E

(Para viaje hasta Valparaiso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales)

I."—Periodo de venta, recorrido y rebaja.
Se venden en las estaciones de Chilian al Sur,

desde el 1.'' de Junio hasta el 17 de Septiembre. Sir-
ve para un viaje de ida y regreso hasta Valparai¬
so, con derecho a hacer escalas en el trayecto y en¬
trar a los ramales (incluso Calera-Cabildo-Papudo).
No puede recorrerse un sector m&s de una vez en
cada sentido. Aun cuando el boleto sirve, como se
ha dicho, para un viaje hasta Valparaiso y da de¬
recho a entrar a los ramales y hacer escalas, su va¬
lor es sdlo el del boleto ordinario hasta Santiago,
ida y regreso.

2.9—Precio incluido impuesto al Turismo y a la
Cifra de los Negocios:

Desde Chilian $ 135,60
,, Tome 170,40
,, Penco • ■ ■ 174,40
,, Bulnes 145,80

Santa Clara ..... 148,00
General Cruz ...... 150,00
Cabrero 154,00
Monte Aguila 154,00



A/i uiaja*

$ 158,20
164,20
178,60
180,60
183,60
174,40
183,60
176,40
180,60
189,80
195,80
191,80
200,00
197,80
187,60
198,80
193,80
210,20
206,00
200,00
202,00.
212,20
216,20
210,20
216,20
218,20
214,20
224,40
214,20
216,20
218,20
222,40
232,60
226,40
228,40
235,60
239,60
237,60
241,80
244,80
247,80
252,00
258,00
260,00
260,00
262,20
264,20
266,20
268,20

Hay medios boletos para ninos de menos de 1.40
de altura.

Precios desde otras estaciones, consultese al Jefe
■de Estacion.

3. —Viaje en trenes expresos.
El boleto puede utilizarse en trenes expresos sin

mayor pago.

4. —Camas en coches dormitorios.

Este boleto no da derecho a rebaja en los bole¬
tos de cama.

5. —Identification.
El boleto es intransferible. Se anotara en el el

numero del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo-
tografia en la que el tamano de la cabeza no debe
ser menor de 2 centimetros ni mayor de 4.
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6."—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 dias si-
guientes a la adquisicidn del boleto.

7.?—Plazo de validez del boleto.
El boleto debe ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 dias, contados desde el dia del primer
viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali¬
dez hasta por 30 dias m&s, siempre que el intere¬
sado pague la siguiente tasa accesoria por con-
cepto de revalidacidn:

De 1 a 10 dias, el 10% del valor total del bo¬
leto.

De 11 a 20 dias, el 20% del valor total del bo¬
leto.

De 21 a 30 dias, el 30% del valor total del bo¬
leto.

La prorroga sdlo puede solicitarse antes de ven-
cido el plazo de validez del boleto o la prorroga
anterior.

Para este efecto se proporcionara un boleto de
revalidacidn en el cual, se anotard, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidacidn y el numero que corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotacion se hard en el Boleto
de Invierno, consignando el numero del boleto de
revalidacion correspondiente.

El boleto de revalidacion se considerara como par¬
te integrante del Boleto de Invierno y no deberd ser
recogido por el Conductor.

8. —Presentacion a la boleteria antes del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el boleto de¬
be ser presentado en la boleteria de la estacidn de
partida, a fin de que el boletero anote el recorrido
que va a efectuar y la fecha del viaje. Para el pri¬
mer viaje, esta anotacion puede hacerse en el mo-
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede indi-
car cual va a ser la primera etapa y la fecha de su
viaje.

9. —Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perdera el
derecho a efectuar cualquier recorrido que se haya
dejado atras. Asi, por ejemplo: el portador de un
boleto que sdlo llegara hasta Santiago y regresare
desde ahi a Rancagua, ya no tendra derecho a ha-
cer el recorrido Santiago-Valparaiso o Santiago-
Cartagena.
10.—Derecho a devolucion en caso de no usar o usar

solo parcialmente el boleto.
Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de

validez, se devolverd el 85% de su valor.
Si sdlo ha sido usado parcialmente, se devolve-

r& el 85% de la diferencia entre el valor pagado por
el boleto (sin contar el valor de las prdrrogas, si las
hubiere) y el valor de los viajes efectuados, calcula-
dos, con tarifa de ordinario, sin rebaja.

La devolucion debe solicitarse dentro del plazo de
validez del boleto. Pasado este plazo, no hay dere¬
cho a devolucion.

11-—Extravio o destruccidn del boleto.
En caso de extravio o destruccidn del boleto, no

hay derecho a devolucion alguna.

Desde Yumbel . . .

,, S. Rosendo .

Chiguayante
,, Concepcion .

Talcahuano .

,, Los Angeles
,, Mulchen . .

„ Renaico . .

Angol , . .

,, Los Sauces .

„ Puren . . .

„ Saboya . .

,, Cap. Pastene
,, Traiguen . .

„ Collipulli . .

,, Ercilla . . .

,, Victoria . .

,, Curacautin .

Galvarino .

Perquenco .

,, Lautaro . .

„ Vilcun . . .

,, Cherquenco .

,, Temuco . .

„ N. Imperial
Carahue . .

„ Freire . . .

,, Cunco . . .

,, Pitrufquen .

„ Gorbea . . .

,, Quitratue .

,, Loncoche . .

,, Villarrica . .

,, Lanco . . .

„ Mailef . . .

,, Antilhue . .

Valdivia . .

„ Los Lagos .

„ Reumen . .

„ Paillaco . .

,, La Union .

,, Osorno . . .

,, Rio Negro .

Purranque .

,, Corte Alto .

,, Frutillar . .

,, Llanquihue .

,, P. Varas . .

P. Montt . .
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TARIFA DE LOS HOTELES
PRECIOS POR DIA

CALLE

CON PENSION SIN PENSION

Descuento
sobre estos

precios a
los portado-
res de Bo-
letos de In-

vierno
1 persona 2 personas 1 persona 2 personas

SANTIAGO
Crillon
Savoy
Victoria

Oddo
Cecil
Claridge
Mundial
Bidart
Grand Hotel ....
France
Bristol
Windsor
Alameda
Palace
Astoria

Espanol
Ambassy
Espana
Aitor
Excelsior
Royal
Minguell

VALPARAISO
Astur

Royal
Palace
Paris
Lebelle

Herzog
Rolfs
Santiago
Garden
Residencial "Prat" .

Colon

Liguria

Adria
Reina Victoria. . .

VISA DEL MAR
O'Higgins
France
Plaza
Gran Hotel ....
Embassy Resid. . .

Avenida
Residencial Maria

Antonieta ....

Ingles

Agustinas 1025
Ahumada 165
Hudrfanos esq.

San Antonio
Ahumada 327
Delicias 1110
Moneda 915
Bandera-Moneda
New York 9
Huerfanos 1164
Puente 530

Mapocho 1114
Arturo Prat 8
Exposicion 10
Delicias 2860
Ahumada 319
Merced 777
Estado 265
Merced 778
Estado 45
Puente 884
Delicias 2750

Agustinas 978

Condell 1443
Esmeralda 1031
Blanco 1177
Blanco 1067
Av. Brasil 1710
Blanco 395
Serrano 520
Blanco 620
Serrano 501
Eleuterio Rami¬
rez 476
Esmeralda 1107
Av. P. Montt
1995
Molina 482
Cochrane 597

Plaza Sucre
Alvarez 746
Alvarez 712
Alvarez 926
Bhon 827
3 Norte 813

Alvarez 884
Bhon 771 -

$ 45

30 a 50

25 a 55
50

30 a 50
22

30 a 35
20 a 22
20 a 25

Desde 18
12 a 18
12 a 18
18 a 20
16 a 30
14 a 18
12 a 16
14 a 18
14 a 18
15 a 18

45
Desde 30

25 a 30
15 a 20
25 a 40
20 a 22
12 a 18
16 a 20
12 a 15

15 a 18
12 a 25

15 a 25
18 a 30

14

70
16 a 25
20 a 25
20 a 25
20 a 30

20

20 a 25
20

$ 90

55 a 75

45 a 70
70

60 a 80
44

55 a 60

40 a 50
Desde 35

24 a 32

36 a 40
28 a 50

24 a 26
28 a 36
26 a 34
28 a 35

85
Desde 60

50 a 60
30 a 50
45 a 80
40 a 44
24 a 34
32 a 40

24

30 a 36
24 a 30

28 a 48
40 a 50

24

100
32 a 50
40 a 50
40 a 50
40 a 70

35

40 a 50
36

$ 65
35

20 a 40
14 a 30
16 a 25

40
20 a 40

15
20 a 25
11 a 13
12 a 15

Desde 16
6 a 11
6 a 11

10 a 15

10 a 12
6 a 8
8 a 14
8 a 10

10 a 12
10 a 15

25 a 30
Desde 20

15 a 20

10 a 12
10 a 15

7 a 8

10 a 12
10 a 12

10 a 18
10 a 12

10

40
12 a 15
15 a 20

16

12

15 a 20
10

$ 85
70

35 a 5o
22 a 50
30 a 60

60
40 a 60

30
40 a 50

20 a 24
Desde 25

12 a 20
12 a 22
15 a 30

12 a 14
16 a 30
15 a 20
16 a 20
15 a 25

40 a 50
Desde 40

30 a 40

20 a 24
20 a 30

14

20 a 24
20 a 24

20 a 36
20 a 25

20

60
24 a 30
30 a 40

32

20

30 a 40
18

Precio neto

Conven-
cional

10%
Precio neto

10%
Precio reb.

10%
5 a 10%

Precio reb.

5%
Precio reb.
Precio reb.
Precio reb.
Precio reb.

10%
Precio reb.
Precio neto
Precio neto
Precio reb.

15% .

Precio neto

Precio neto
10%
10%
10%
5%
10%
10%

Precio neto
Precio reb.

Precio reb.
Precio reb.

10%
Precio reb.
Precio neto

10%
10%

Precio neto
10%. ,

10%

10%
10%
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SECCION TARIFAS E ITINERARIOS
VALORES DE LOS PASAJES CORRIENTES SENCILLOS EN PRIMERA CLASE

1) Entre Santiago y Valparaiso o Vina del Mar, ramales de Papudo, Los Andes y Cartagena y F. C.
a Quintero.

KECORRIDO
.

Expreso Ordinario
.

RECORRIDO Expreso Ordinario

Santiago a Valparaiso .

„ „ Vina del Mar
„ Quintero... .

„ ,, Papudo. . . .

„ San Felipe .

$ 41,20
39,20

39,60
28,20

$ 35,40
34,00
34,20

24,60

Santiago a Los Andes. .

„ „ Llolleo ....

,, ,, San Antonio. .

„ „ Cartagena . .

$ 31,00 $ 27,60
18,20
18,60
20,00

NOTA.—No se venden boletos sencillos directos Los libretos colectivos (ver pagina siguiente),
desde las estaciones de este cuadro (Sector Santia- pueden comprender recorridos del sector Santiago-
go-Valparaiso y ramales) con destino a las estacio- Valparaiso o viceversa y del sur de Santiago al
nes del Sur de Santiago o viceversa. Hay que adqui- mismo tiempo.
rir nuevo boleto en Santiago.

2) Santiago a Puerto Montt y ramales.

Precios que deben cobrar los Porta -

Equipajes
Por maletas grandes, del tren a los autos, coches,

tranvias, estacionados fuera del recinto de la
estacion, o viceversa $ 0.69 c/u

Por maletines, cajas o bolsas de sombreros, canastos,
y paquetes 0 .40,,

Por bolsas, sacos o rollos 0.40 „

Tarifas de Precios para las Custodias
de Equipajes hasta 24 boras

Por maletas, canastos grandes $ 0.60 c/u
Cajas grandes 0.60 „

Bolsas o sacos quintaleros 0.69,,
. Cajas chicas 0.40

Canastos chicos 0.40 „

Maletines en general 0.40
Paquetes en general 0.40
Rollos o. 40 ",
Bastones o paraguas 0.20
Sobretodos y otros abrigos 0.40
SI SE LE COBRA MAS DE LO INDICADO EN ESTA TARIFA

RECLAME AL JEFE DE ESTACION
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VALORES DE LOS PASAJES DE l.a CLASE (incluidos impuestos)

DESDE

HASTA
Santiago Concep¬

cion
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas
Puerto

Montt

Santiago $ $ 90,80 ? 105,20 $ 116,40 $ 119,40 $ 125,60 $ 133,60 $ 134,60
Rancagua 16,20 80,60 96,00 108,20 112,20 120,40 127,60 130,60

San Fernando. . . 25,40 72,40 88,80 102,00 108,20 116,40 122,40 125,60
Pichilemu 47,00 .... .... .... ....

Curico 34,40 65,40 82,60 97,00 102,00 111,20 119,40 121,40
Hualane 45,80 ....

Talca 45,80 55,20 73,60 88,80 96,00 105,20 113,20 116,40
Constitucion.... 60,20 ....

Linares 54,20 47,00 66,40 83,60 88,80 99,66 111,20
Panimavida .... 59,20 51,60 ....

Parral 60,20 40,60 61,20 76,60 84,80 96,00 105,20 108,20
Cauquenes .... 66,40 48,60 67,40 .... ....

San Carlos .... 64,40 35,40 55,20 72,40 79,60 ....

Chilian ...... 67,40 30,80 51,00 68,40 76,60 87,80 99,00 102,00

Recinto 78,60
Coelemu 78,60 17,40 . . . . • ....

Tome 85,80 4,00 «...

Penco 87,80 ^ 2,20 ....

San Rosendo . . . 82,60 13,20 34,40 54,20 62,20 74,60 90,80

Concepcion .... 90,80 45,80 65,40 72,40 84,80 96,66 99,00
Talcahuano .... 91,80 3,00 48,60 66,40 74,60 86,80 101,00
Santa Fe 85,80 18,40 29,80 59,20 71,40 • • • •

Los Angeles . . . 87,80 22,00 33,40 .... 61,20 73,60

Coigiie 87,80 20,80 28,20 48,40 56,20 70,40
Nacimiento. . . . 87,80 22,00 29,20 .... .....

Mulchen . . . . •. 91,80 27,60 35,40 63,40 75,60 ....

Los Sauces .... 95,00 31,80 34,40 62,20 • • • »

Renaico 88,80 23,00 26,20 54,20 67,40 85,80

Angol 90,80 26,60 29,20 • \ . . 57,20 71,40 87,80
Puren 98,00 37,00 .... .... ....

. . , ,

Capitan Pastene .. 100,00 39,00 ..... .... ....

Curacautin . . . . 105,20 46,20 19,80 49,40 63,40
Traiguen 99,00 39.00 19,40 .... 48,60 63,40 ....

Lautaro 101,00 41,20 6,00 27,60 37,00 51,00 70,40
Cherquenco .... 108,20 11,60 .... .... ..... ....

Temuco 105,20 45,80 .... 22,60 .... 46,20 61,20 65,40
Nueva Imperial . . 108,20 51,60 6,80 .... 37,20 51,60 ....

Carahue 109,20 55,20 11,00 .... 40,60 55,20
Freire 107,20 50,00 5,00 18,40 27,60 42,40 57,20 62,20

Pitrufquen .... 107,20 51,00 6,00 17,40 26,60 41,20 56,20 62,20
Gorbea 108,20 53,20 8,40 15,00 24,00 39,60 54,20 60,20
Loncoche 111,20 59,20 15,00 8,20 17,80 33,40 48,60 54,20
Villarrica 116,40 65,40 22,60 .... 25,40 40,20 55,20 61,20
Mailef 114,20 64,40 21,40 15,00 11,20 27,60 42,80 48,40
Antilhue 117,40 68,40 26,60 20,20 5,80 22,00 38,00 43,80
Valdivia 119,40 72,40 31,20 25,40 .... 26,80 42,40 47,60
La Union 123,40 78,60 39,60 33,40 19,40 8,40 25,40 30,80
Osorno 125,60 84,80 46,20 40,20 26,80 17,40 23,40
Rio Negro . . . . 128,60 50,40 31,80 '5,80 12,60 18,40
Frutillar 131,60 57,20 38,20 12,60 5,00 11,20

Llanquihue .... 132,60 99,66 60,20 54,20 41,20 16,20 1,40 8,00
Puerto Varas. . . 133,60 96,00

1

61,20 55,20 42,40 17,40 .... 6,60
Puerto Montt . . .

i

134,60 99,00 65,40 61,20 47,60 23,40 6,60

NOTA.-—Los espacios que se han dejado en bianco, corresponden a estaciones para las cuales no
hay venta directa de pasajes.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3." CLASE (incluidos impuestos)

DESDE
Santiago Concep-

ci6n
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

8 .... $ 33,80 $ 38,80 $ 43,40 $ 45,00
6,20 30,00 35,40 40,20 42,40
9'60 27,20 33,20 38,20 40,20

17,80 .... ....

13,00 24,60 30,60 36,20 38,20
17,00
17,00 21,00 27,20 3,T,20 35,40

. 22,60 ....

20,00 17,80 24,60 30,60 33,40
22,00
22,60 15,40 22,60 29,00 31,40
25,00 18,40 25,20
24,20 13,40 20,40 27,20 29,60
25,60 11,80 19,00 26,00 28,60
29,20 .... .... ....

29,00 6,40
32,20 2,20 ....

32,80 1,20 ....

30,60 5,20 13,00 20,40 23,20
33,80 .... 17,40 24,20 27,00
34,40 1,20 18,40 25,20 27,60
.... 7,00 11,40 .... 22,00
.... 8,40 12,80 23,00

7,80 10,80 18,66 21,20
..., 8,20 11,40
.... 10,20 13,40 23,60

12,00 13,00
8,60 9,80 .... 20,40

10,00 11,40 21,60

16,00
....

.... 17,40 7,60 18,40
14,80 7,40 .... 18,40
15,80 2,20 10,20 13,80
.... 4,60

17,40 8,60 12,66
.... 19,40 2,40 14,00

21,00 4,20 15,40
.... 18,80 1,80 '6,80 10,20

19,00 2,20 6,60 10,00
.... 20,00 3,20 5,60 9,20

22,00 5,80 3,20 6,80
.... 24,20 8,60 9,60
.... 24,00 8,20 5,60 4,40

25,60 10,00 7,60 2,00
.... 27,00 12,00 9,60

29,20 14,80 12,80 7,40
31,40 17,40 15,40 10,20

.... .... 19,00 12,00

.... .... 2160 .... 14,40

.... .... 22,60 20,40 15,80

.... 35,80 23,00 21,00 16,00
37,20 24,60 22,60 18,00

Santiago . . .

Rancagua . .

San Fernando
Pichilemu . . ,

Curicd . . . .

Hualane . . .

Talca
Constitucidn .

Linares . . .

Panimavida .

Parral . . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chilian....
Recinto . . . .

Coelemu . . .

Tome . . . .

Penco . . . .

San Rosendo .

Concepcion . .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

CoigUe . . . .

Nacimiento . .

Mulchen . . .

Los Sauces . .

Renaico . . .

Angol . . . .

Puren . . .

Cap. Pastene.
Curacautin . .

Traiguen . . .

Lautaro . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

N. Imperial . .

Carahue . . .

Freire . . . .

Pitrufquen . .

Gorbea . . . .

Loncoche . .

Villarrica
. . .

Mailef ....
Antilhue . .

Valdivia . . .

La Uni<5n . .

Osorno . . .

Rio Negro .

Frutillar . . .

Llanquihue '. .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

47,40
45,00
43,40

41,60

39,20

37,20

35,40

33,20

28,00
31,40
32,20
26,60
27,60
26,00

28,20

25,60
26,60

23,60
23,60
19,00

17,40
19,40
21,00
16,00
15,80
14,80
12,80
15,40
10,20
8,40

10,20
3,20

2,00
5,00
6,20
6,60
8,80

50,40
47,60
46,40

42,60

36,80

35,80

I

23,00 24,60

21,60 23,20
21,20 23,00
20,40 22,20
18,40 20,00
21,00 22,60
16,00 18,00
14,40 16,40
16,00 18,00
9,60 11,80
6,60 8,80
4,80 7,00
1,80 4,40
0,80 3,20
.... 2,40
2,40
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y

ESTACION ES

Nocturno

N." 9
L. V.
Fac. Mi.

Nocturno

N.° 7

Oiario

Expreso

N.° 1

L. Mi. V.

SANTIAGO. .

RANCAGUA .

S. FERNANDO
Pichilemu. .

CURICO . . .

Hualaiie . .

TALCA . . .

Constituci6n
LINARES . .

Panimavida.

PARRAL . .

Cauquenes . .

CHILLAN . .

Tome . . .•

Recinto .

S. ROSENDO.
Concepcion .

Talcahuano .

Talcahuano • .

Concepcion .

S. ROSENDO.
SANTA FE .

Los Angeles
COIGuE. . .

Mulchen . . .

Nacimiento .

RENAICO . .

Angol . . .

Puren . . .

Traiguen . .

P U A . . .

Curacautin .

CAJON . . .

Cherquenco . .

TEMUCO . .

Carahue . .

TEMUCO
FREIRE . .

Cunco . .

LONCOCHE.
Villarrica .

ANTILHUE.
Valdivia .

Valdivia .

ANTILH U E
LOS LAGOS
LA UNION
OSORNO. .

OSORNO. .

Pto. VARAS

Pto. MONTT

Sale
Llega

Sale
Sale

ft

Llega

Sale
ft

Llega

Sale
Llega

17,30
18,56
19,50

20,52

22,05

23^14
Ma.'' S.

Fac. Juev.

0,09

L21

4.10

ft 7,48
" (17) 11,25

Ordinario
N." 3

Ma. J.
y Sab.

Sale 8.10
Llega 8,45

" (15) 10,16
it 10,01
„ (17) 11,22
,, 11,37
„ 12,31

11,05
11.52
12,14
13,58
15,07

15,20
17,35

18,24

20,40
22,11
23,19

0,25

2,16

3,45

4,48

5,54
11.04

(9) 11,27
8,24

10,15
10.47

Ordinario
N.° 11

Diario

(12)

(15)

6.30
7,00
8,40
9,23
10,44
9,44

11.30
10.05
10.04
10.43
12,25
12.37
12,32
14.05

13.29
(16) 15.45

13,42
(18) 18,20

13,54
14.29

(19) 17,26
15,46

(20) 17.02
17,15
18,05

Ordinario

N.° 19
Diario

16,30
17.23
17,49
19,20
20.24

8,30
9,54

10,48

11,45

12^57
14,06

14,56
(7) 16.08

16,01
19.29

18,06
19,44
20.08

Ordinario
N.» 15

L. Mi. V.

16.19
16,45

18,25
19,04
20,24

19.22
21.00
19.45

19,42
20.23

22'ii
21,50

22.46

22.59

Ordinario
N." 25

L. Mi. V.
Dom.

7,15
8.07
8,30

10,11
11,20

Ordinario
N.° 11
Facult.
Diario

(1)

8,40
10,29
11,44

(2) 15,46

Ordinario,
N21
Mi. V.
y Dom.

(21)

8,00
10,10

10,54

Ordinario

N.° 3
Diario

(1)

8,40
10,29
11,44

(2) 15,46
13,02

(3) 16,09
14 29

18,24
15,49

(6) 17,28

16,45
(8) 18.12

18,01

20,16
22,12
22.41

Ordinario
N.° 3-A
Facult.
Diario

(1)

Ordinario

N.° 13

Diario

Ordinario

N.° 5

Diario

9,10
10,42
11,47

(2) 15,46
13,02

(3) 16,09
14,29
18,24

15,49
(6) 17,28

13,30
15,20
16,33

17,47
(4) 20,44

19,10

20^22

16,15
18,04
19,18

(5) 20,28

8,48

10,01

16,45
(8) 18.12

18,01

21,15

22,30

10,58
12.13
12,13
19,29

20,16
22,12
22.41

14,47
16,32
16.59

Mixto
N.° 33

Facult.
L. V.

Ordinario
N." 13

Ma. J. S.
Dom.

12.54
13,20
15,00
15.38
16,16

15.56
(10) 17.40

16.15
16.16

(11) 16.53
(13) 18,35
(14) 18.47

18,22
19,49

19.19

19,32

Sale de
Villarrica

7,25

tU7

10,09
10,51

Ordinario

N.° 15
Lunes

....

16,55
19,05

19,49

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es-
taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico y
delgado corresponden a ramales.

(II El tren N.o 3-A corre en reemplazo del N.9 3 durante
los meses de Abril, Mayo y Septiembre. en los demds meses
su carrera es facultativa. Cuando corre el N.9 3-A, corre tam-
bien el N.9 11. (Actualmente no corre).

(2) Los Martes, Jueves, Viernes y Domingos llega sdlo
hasta Alcones.

(3) Los Miercoles se llega a las 15,19 y los Lunes a las 20,44.
(4) Solo los Lunes y Miercoles.
(5) Este tren aloja en Curico y continua al sur al dla sl-

guiente a las 7,30.
(6) Los Miercoles llega a las 18,28.
171 Solo Viernes.
18) Excepto Viernes.
(9) Solo los Martes, Jueves, Sabados y Domingos.

(10) Los Domingos se llega a las 21,00 con una larga esper»
en Coigiie.

(11) Los Domingos se llega a las 19,43, con una larga es-
pera en Renaico.

(12) Los Martes y Sabados no hay comblnacldn.
(13) Sdlo Martes, Jueves y Sabados.
(14) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera

en Renaico.
(15) Sdlo Jueves.
(16) Sdlo Martes, Jueves y Sabados.
(17) Sdlo Sabados.
(18) Con espera de 3 horas en Temuco.
(19) Sdlo Martes y Sabados.
(20) No hay combinacldn los Lunes y Viernes.
(21) Este tren atrasa 50 mlnutos su itinerarlo en los meses

de Junio, Julio y Agosto.
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PUERTO MONTT Y RAMALES - INVIERNO 1935 (Sur a Norte)

ESTACIONES

Ordlnario

N.° 4

Ma. J: S.

Ordlnario

N.°.20

Dlario

Ordlnario

N.° 22
Mi. V. D.

(1)

Ordlnario

N.* 16

Lunes

Ordinario

N.° 26
L. Mi. V.

Dom.

Ordinario
N.° 4-A
Facult.
Diario

(2)

Ordinario

N.° 4
Diario

(2)

Mixto

N.° 34
Facult.
L. V.

PtO. MONTT
Pto. VARAS
OSORNO . .

OSORNO . .

LA UNION
LOS LAGOS
ANTILHUE

Valdivia .

Sale
tt

Llega
Sale

Llega

Valdivia . . . Sale
ANTILHUE . • 11

Villarrica. . • »»

LONCOCHE . • M

Cunco . . .

"

FREIRE . .

»

TEMUCO . . . .Llega

Carahue . . Bale
TEMUCO . .

Cherquenco .
"

CAJON. . .
yr

Curacautln. »»

PUA ....

Traiguen . .

Purdn . . . tp

Angol . . .
"

RENAICO . .

Nacimiento .

Mulchdn . .

"

COIGUE . .

tt

Los Angeles Jf

SANTA FE . tt

S. ROSENDO. .Llega
Concepcidn .

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepcidn .

S. ROSENDO.
Reclnto . .

Tome . . .

CHILLAN . .

Cauquenes . .

PARRAL . .

Panimivida.
LINARES . .

Constitucidn.
TALCA . . .

Hualand . .

CURICO . . .

Flchilemu . .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO .

Sale

9,10
10,06
12,29
12,43
14,02
15,43
16.05
17,01

15,25
16,20

17,57

19.15
19,55

Nocturno
N10

Ma. Sab.
Fac. J.

20,10

20.00

23.26

Ml. D.
Fac. VI.

Llega

2,30

3,49

4,41

5^50
7,12

8,16
9,28

11,00

8,30
9,41

11,18
11.40
12,31

17,00
17,51
20,06

8,05
8,56

11,11
17,00
18.25
20,06
20.26
21,10

Ordinario Ordinario Ordinario
12 N.° 14 N.° 14

Diario Ma. J. S. Diario

11,05
12,00

(3) 12,10
13,34

(4) 13.05
14.51
15,26 • •

....

(5) 13,30
15,36

(6) 13.55
15.51

(7) 15,15

6,00

6.16

6,00

6.16

17.05
(8)16.30

(9) 14,00
(11) 18.24

19.06
18,50

(12) 17.30
19 26

(13) 19,00
19.45
20,25

7.21
6.45

(10) 6,55
8,39

9.22
9.10
8.00
9.44
8,35

10,04
10,43

7.21
6.45

(10) 6,55
8,39
9.22
9.10
8. no
9.44
8,35

10,04
10,43

22,12
22.41

12,27
12.54

12,27
12.54

Nocturno Expreso Ordinario Ordinario
N.° 8 N." 2 N,'6 N." 14

Diario Ma. J. S. Diario Diario

18,30
18,54

20,40
(14) 14,30

16.54
23,07

0,24

8.50
9,13

10,52

8.24

12,48
(15) 12.35

13,52

9.00
9,26

11,05

8.24

13,43
(16) 13.25

15,00

••••

1,21 14,35 15,54

2,43

4^29
15,38

16,45

17.10
(17) 15,45

18,37

6,30

7,56

6,00
7,25
9,00

17,40
18,42
20,10

19,52
21.11

(20) 23,00

9,05
10,24
12,20

6,25 6,25

8,44 8,44
8.15 8.15

10.00 10.00
8,25 8,25

10.55 10.55
7,40 7,40

12,12 12,12
(18) 9,00 (18) 9,00

13,39 13.39
(19) 10,50 (19) 10,50

14,51 14,51
15,57 16.08
17.28 18.00

16,13
16,58

18,30

Llega a
Vlllarrlca

19,42

Ordinario
N.° 12
Facult.
Diario

(2)

(19) 10,50
15,00
16,17
18.09

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es-taciones sltuadas en la linea central. Los de tipo chico y del-gado corresponden a ramales.
(1) El tren N.v 22 adelanta media hora su ltinerario en*os meses de Junio, Julio y Agosto.(2) El tren N.9 4-A corre en reemplazo del N.? 4 en losmeses de Abril, Mayo y Septiembre. En los demas meses sucarrera es facultatlva. Cuando corre el tren N.9 4-A, corretambien el N," 12 (actualmente no corren).
131 No hay combinacidn los Lunes y Viernes.

i.-'e'oc®®'0, 'os Jueves- Los Martes y Sabados hay que salir ay .£ otros dias a las 8,20, con una Iarga espera enrreire o en Temuco.
_ J51 8«to los Lunes, Midrcoles Viernes y Sabados. Los Martesy Jueves se sale a las 11,00 y hay una larga espera en Temuco.
8 M(6> *61° los,viernes- Los demas dias hay que salir a lase'20,'_.c°n un? larga espera en Cajdn.(<) Solo Jueves.

Martes' Jueves y Sabados se sale a las 13,52 coiuna larga espera en Renaico. "■■«, cui
(9) Sdlo Martes, Jueves y Sabados10) No hay combinacidn los Martes y Sabados

una larg°aS e^%n VenaicoSdbadOS 86 Sale a laS 15'45' 001
una12)larg°aS ^pe^'en^CoTgiie Sdbad° 86 Sale a laS 14'00' cot
es^3rLLd°eSuLn^orftrSaSntyaVi;rneS 56 Sale a las 18'15' cot

(15) Idlo Ids Manes JU6VeS' Sdbad°S y Domi»S°s-
(17) tZ M«rcoleseVeS' ViemeS y D°mmgos-

7 Mart^s y Jueves. Los demas dias se sale a la;
MO* T esPera de 3 y media horas en Curicd.

de Alcones neS' Mi6rcoles' Viernes y Sabados yiene solo des
(20) Los Domlngos y festivos se llega a las 22,45.
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ITINERARIOS DE INVIERNO QUE RIGEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1935
HASTA NUEVO AVISO

SALIDA DE TRENES DE MAPOCHO

•

z Sale de D E S T 1 N O
c Categoria Dlas de carrera Combinational

H
Mapocho Llega a Hora

2 Expreso .... Diario 8.00 A. M. Puerto 11.10 A. M. Desde y haoia L. Andes
58 Ordinario . . . Diario 11.30 A. M. Puerto 3.28 P. M.

8 Ordinario . . . Diario 2.15 P. M. Puerto 6.30 P. M. Desde y haoia L. Andee
6 Expreso .... No oorre Domingo 5.00 P. M. Puerto 8.07 P. M.

164 Mixto Diario 6.45 P. M. Tiltil 8.03 P. M.
4 Expreso .... Diario 8.05 P. M. Puerto 11.14 P. M. Desde y haoia L. Andes

NOTA.—Hay, ademas los Domingos y festivos, trenes excursionistas que parten de Mapocho en la
manana hacia Valparaiso para regresar en la noche y otros que parten de Valparaiso en la manana
para regresar de Mapocho en la noche. Consulte al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones.

SALIDA DE TRENES DE ALAMEDA

Categoria
Dfas

de carrera

Sale de

Alameda

D E S T I N 0

Llega a Hora
Combinational

41 Local Diario
17 Ordinario . . .

Dom. y fest.
23 Ordinario . . . Diario (3)

1 Expreso (1) . . .
L. Mi. y V.

3 Ordinario .... Diario
61 Local ..... Dom. y fest.
53 Local Dias trabajo
43 Local Diario
45 Local Diario
55 Local Diario
13 Ordinario .... Diario
5 Ordinario . . . Diario
9 Nocturno (1) .

L. V. Fac. Mi.
25 Ordinario . . . Diario
47 Local Diario
15 Ordinario . . .

Diario
57 Local Fac. . . . Diario
59 Local i. . . . Diario
51 Local Diario

7 Nocturno . . .
Diario

63 Local Fac. . . .
Dom. y fest.

65 Local Fac. . . . Dom. y fest.
49 Local Dom. y fest.

7.50
8.00
8.20
8.30
8.4Q
9.40

11.25
11.30
12.15
1.25
1.30
4.15
5.30
5.40
5.45
6.35
6.40
7.40
8.00
8.40
9.25

11.10
11.20

A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.

Buin
Rancagua
Cartagena
Taleahuano
S. Rosendo
Melipilla
Melipilla
Rancagua
Buin
Melipilla
Talca
Curico
Temuco
Cartagena
Buin
Rancagua
Melipilla
Melipilla
Hospital
Taleahuano
Melipilla
Melipilla
Hospital

8.31
9.46

10.58
8.08
8.16

10.56
12.38
1.05

12.54
2.39
7.10
8.28
7.48
8.18
6.27
8.25
7.57
9.03
8.59

10.47
10.40
0.24
0.19

A. M.
A. M.
A. M.
P. M.
P. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P, M.
P. M
P. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
A. M.
P. M.
A. M.
A. M.

A Temuoo
A Taleahuano

A Chilian

A Valdivia y P. Montt

A San Fernando

A Rancagua
A Valdivia y Osorno

La abreTiatum^Fac. TndTca'tren de carrera facultativa o sea, que puede suprimirse previo aviso al publico.
Debe consultarse al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones para saber si esta coiriendo.
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ITINERARIOS DE INVIERNO, QUE RIGEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1935
HASTA NUEVO AVISO

LLEGADA DE TRENES A MAPOCHO

•

z

c
•
Urn

Categorfa

PROCEDENCIA
Lltga a

Mapocho
Comblntelsnsi

Sal* d* Hora

165 Mizto Diario Tiltil 8.45 A. M. 9.30 A. M.
1 Expreso Diario Puerto 8.00 A. M. 11.10 A. M. Hacia y deede L. Andes

57 Ordinario .... Diario Puerto 11.15 A. M. 3.23 P. M.
7 Ordinario .... Diario Puerto 2.05 P. M. 6.19 P. M. Hacia y deede L. Andei
5 Expreso .... No oorre Domingo Puerto 5.00 P. M. 8.01 P. M.
3 Expreso .... Diario Puerto 8.00 P. M. 11.10 P. M. Hacia y deede L. Andes

NOTA.—Hay, ademas los Domingos y festivos, un tren excursionista que parte de Puerto en la
manana hacia Mapocho para regresar en la noche y otro que parte de Mapocho en la manana pararegresar de Puerto en la noche. Consulte al Jefe de Estacidn o a las Oficinas de Informaciones.

LLECADA DE TRENES A ALAMEDA

z

c Categori'a
Di'as

de carrera

PROCEDENCIA

Sale de Hora

Llega a

Alameda
Comblnaclones

52 Local Diario
60 Local Fac. . . . Diario
16 Ordinario .... Diario
58 Local Diario

8 Nocturno . . . Diario
42 Local Diario
26 Ordinario . . . Diario
10 Nocturno (3) . . Mi. D. Fac. V.
14 Ordinario Diario
46 Local Diario
54 Local . . . , . Diario
44 Local Diario

4 Ordinario .... Diario
56 Local Diario
48 Local Diario
2 Expreso (2) . . Ma. J. Sab.

24 Ordinario .... Diario
64 Local Fac.
18 Ordinario . . . Dom. y Fest.
66 Local Fac. . . . Dom. y Fest.
6-A Ordinario . . . Dom. y Fest.
6 Ordinario . . . Dias trab.

50 Local Dom. y Fest.

(1)

Hospital 6.26 A. M. 7.30 A. M.
Melipilla 6.10 A. M. 7.34 A. M.
Rancagua 6.28 A. M. 8.25 A. M.
Melipilla 7.15 A. M. 8.48 A. M.
Talcahuano 6.30 P. M. 9.00 A. M.
Buin 9.00 A. M 9.45 A. M.
Cartagena 8.10 A. M. 11.00 A. M.
Temuco 8.10 P. M. 11.00 A. M.
Talca 6.30 A. M. 12.20 P. M.
Buin 1.00 P. M. 1.45 P. M.
Melipilla .12.55 P. M. 2.25 P. M.
Rancagua 1.30 P. M. 3.07 P. M.
S. Rosendo 6.25 A. M. 6.00 P. M.
Melipilla 4.35 P. M. 6.08 P. M.
Buin 6.45 P. M. 7.30 P. M.
Talcahuano 8.50 A. M. 8.10 P. M.
Cartagena 5.15 P. M. 8.10 P. M.
Melipilla 7.00 P. M. 8.30 P. M.
Rancagua 7.00 P. M. 8.51 P. M.
Melipilla 9.15 P. M. 10.43 P. M.
Talcahuano 9.00 A. M. 10.45 P. M.
Talcahuano 9.00 A. M. 11.00 P. M.
Hospital 10.06 P. M. 11.10 P. M.

De Rancagua

De Oaorno y Valdivia

De Valdiyia y P. Montt

De Temuco

De Temuco
De Temuco

(1) Sale de Temuc® los Ma., Sab. y Fac. J.
(2) Tiene Tarifa de ordinario.

co^r^d^sro^afosSs al p6bIico-Debe
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W&ea

La chica.—Deje mi ropa

debajo de una piedra y
ahora no puedo encon-
trarla.

El marino.—jMiro deba¬
jo de todas las piedras, se-
norita ?

—Si, senor; el alcohol debe
desaparecer.

■—; Y como toma usted tanto ?
—Para eso; para que desa-

parezca.

—i Que es eso, mamita ?

—Una trampa para cazar ratones.

—Pues no dejes que la vea el gato,

que podria ofenderse.

NATURALMENTE

La Joven.—l Te parece que mi traje
encogera ?

La mad re.—iMas aun? [Imposiblel

—A los amigos se les
conoce cuando se les pide
dinero.

—Es verdad. Oye: haz
el favor de darme tres
pesitos.

ESPIRITU DE CONTRADIC-
CION

Fijate, esa mujer que
viene por alii parece ente-
ramente un hombre.

—Pero, si es un hombre...
—SI, es clerto, es un hom¬

bre... ipero parece una mu¬
jer!



Capital
SANTIAGO es el centro de los
grandes negocios; tambien sa am-
biente es de confort, arte, refina-

miento y diversion.
EL INVIERNO contribnye a sa
mayor animacion; la comodidad
de sus hoteles, los espectaculos de
sus teatros, las novedades de sas
tiendas, son los que dan a Santiago
el aspecto de GRAN METROPOLI.
Para visitarla le ofrecen los Ferro-
carriles del Estado una oportunidad

extraordinaria:
— LOS —

BOLETOS DE INVIERNO
que se venden desde el 1.° de Junio a

precios rebajados.
Pida en las Estaciones el folleto que

contiene amplios detalles sobre sus

precios y condiciones de uso.

(Mat detalles eneontrari en las p£gs 53 al 58 de esta Revista)

\Pts/'fe Santiagcren Jnviernar
k la mejor epoca deL ahcr.

FF. CC. del E. (Chile
Talleres Griflcos
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CARR, HAYNES y CIA. LTDA.
A. E. G.

INTERNATIONAL MACHINERY Co.
Cia. CHILENA DE ELECTRICIDAD LIMITADA.



REVISTA MENSUAL DE LOS FERR0CARR1LES DEL ESTADO
DIRECCION: ESTACION MAPOCHQ,—CASILLA 134-D—SANTIAGO

Afio II jULIO de 1935 N.9 21

Un nuevo colaborador en e! fomento de! turismo

A "Sociedad de Turismo y Hoteles de Chile", que acaba de constituirse en Santiago,
con un capital cuantioso, representa una valiosa iniciativa de cooperacion a las ac-
tividades oficiales relacionadas con el fomento del turismo en nuestro pais

Hasta ahora, las iniciativas particulares que en este sentido se han desarrollaao han
sido muy limitadas y, generalmente, con el caracter de ensayos o experimentaciones. La enti-
dad que acaba de constituirse ahora, es ya una obra definitiva, tanto por la cuantia de los capi¬
tals que entraran en juego, cuanto por la organizacion amplia que se propone emprender. No hay
duda, que una obra de esta naturaleza hacia falta en Chile.

En sus dos aspectos principales, fomento del turismo y construcciones hoteleras, vendra a
cooperar eficientemente a la accion oficial y a la privada, que por lo general se ha visto constre-
nida a limites estrechos por la carencia de capitales.

Tiene, a nuestro juicio, un campo de accion muy amplio la nueva Sociedad, sobre todo en lo
que se relaciona con construcciones hoteleras. Ya hemos dicho que es preciso dotar de nuevos
y confortables hoteles nuestras principales zonas de atraccion turistica y, al mismo tiempo, mo-dernizar los existentes. Para todo esto se requiere la inversion de capitales importantes, que solo
una organizacion financieramente tan solida ccmo la de que se trata podra disponer.

En determinados sectores de nuestra zona sur, hacen falta buenos y modernos hoteles. Po-
driamos senalar, desde luego, a Valdivia, Temuco y Osorno como tambien a Puerto Octay yPetrohue, centros de gran atraccion turistica donde, si bien es cierto existen buenos estableci-
mientos hoteleros, no es menos cierto que su numero y capacidad resultaran insuficientes, cuan-do, como se espera, se produzca gran afluencia de corrientes turisticas.

Creemos que en los proyectos que la nueva Sociedad tiene en estudio, ha de figurar la cons-truccion de esos hoteles en los puntos mencionados y en otros de igual importancia para el fo¬mento del turismo.

En realidad, no se puede prescindir de esta clase de construcciones en esas lccalidades, 11a-madas, por su position privilegiada, a ser centros de atraccion para el turista.
Repetimos que la accion oficial recibe con la constitution de la "Sociedad de Turismo y Ho¬teles de Chile", un colaborador valioso en todo aquello que se relacione con el fomento de la mo-derna industria turistica en nuestro pais y es de felicitarse que un grupo de hombres prestigiososy de espiritu publico hayan tornado esta tarea de cooperadores de una obra que reclama el in-teres general.

COMERCIANTES: BAJ6 EL HILO — juegos arMficiales
™,° ^^er ? .29 libra- H^o cadena $ 13,80 doc., bolitas de piedra, trompos, cuadernos lauicestmta Jibia", tarjetas postales, agujas, peinetas, jabones y articulos de Paqueteria en' veneralofrece por mayor la casa mas conocida de Santiago.

TEUTSCH HERMANOS. — Rosas N.° 1127, Casilla 1719Despachos a Provincias contra reembolso. — Consulte precios sin compromiso.
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ALMANAQUE

VII JULIO 31 dias

Salidas y auestas del sol.
Dia l.\ de 7.05 a 17.02

'

Dia 15, de 7.02 a 17.09

Fases de la luna
C. C. el 8 — L. LI. el 16

C. M. el 22 L. N. el 30

L.

M.

M.

J.
V.

s.

D.

18 L.

I 9 M.

10 M.
11 J.

12 V.

13 S.

14 D.

15 L.

16 M.

17 M.

18 J.

19 V.

20 S.

21 D.

22 L.
23 M.

24 M.

25 J.
26 V.

27 s.

28 D.

29 L.

30 M.

31 M.

La Preciosa Sangre de Nuestro Senor
Jesucristo.—Stos. Martin ob., Julio
y Aaron.

La Visitacion de la Santisima Virgen.
—Stos. Proceso y Martiniano mrs.

Stos. Leon p., Eulogio mr. y Eleodoro
ob.

Stos. Inocencio y Laureano mrs.
Primer Viernes.— Stos. Antonio, Ma¬

ria, Zacarias, Miguel de los Santos
y Filomena vg.

Stos. Isaias prf., Domingo y Lucia
mrs.

IV. de Pent.—Stos. Benedicto p. y Ci-
rilo.

Stos. Eugenio e Isabel reina de Por¬
tugal.

Stos. Zendn, Cirilo y Verdnica de Ju-
liani.

Stos. Leoncio, Mauricio y Daniel mrs.
Stos. Pio p. y mr., Jenaro y Pelayo

mrs.

Stos. Juan Gualberto ab. y Paulino mr
Stos. Anacleto p. y mr. y Eugenio ob.
V. de Pent.—Stos. Buenaventura ob.

y Felix.
Stos. Enrique emperador y Julia.
NUESTRA SESORA DEL CARMEN,

Patrona de Chile y de sus Ejercitos.
—S. Valentin.

Stos. Alejo cf., Leon y Jacinto mrs.
Stos. Camilo de Lelis cf., Sinforosa e

hijos mrs.
Stos. Vicente de Paul, Justa y Rufina

vg.
Stos. Jerdnimo, Elias prf. y Margarita

vg. y mr.
VI de Pent.—San Daniel prf.
Sta. Maria Magdalena penitente.
Stos. Apolinario y Liborio obs.
Sta. Cristina vg. y mr. y San Fran¬

cisco Solano cf.
Stos. Santiago ap. y Cristobal mr.
Sta. Ana Madre de la Santisima Vir¬

gen, Stos. Valentin ob. y Pastor prf.
Stos. Pantaledn mr., Jorge y Natalia

mrs.

VII de Pent.—Stos. Victor p. y mr.,
Inocencio p., Nazario y Celso mrs.

Stos. Fdlix y Urbano pp., Marta y
Lucila.

Stos. Abdon, Senen y Julita mrs.
Stos. Ignacio de Loyola cf., Fabio mr.

y German ob.

FABRICA CHILENA
DE SEDERIAS

VINA DEL MAR
FABRICACION DE TODA CLASE DE

GENEROS Y CINTAS DE SEDA
OFIOINAS Y FABRICA:

Av. Libertad esq. 15 Norte
Casilla 182 — Telefono 81694.—Dlreccion Telegrifica:

— "SEDA" —

Francisco Duchesne
CASILLA 2179 — TELEFONO 61733

SANTIAGO
IMPORTACION Y EXPORTACION DE

MINERALES Y METALES
Azufre en Bruto y Refinado

PARA EXPORTACION
FABRICA DE ALAMBRE DE COBRE

Y PLOMO EN PLANCHAS
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TRES VECES SOL EN LAS MONTANAS

iE antemano hay que destacar una curio-X
sidad: hace un siglo que aun se tenia
mucho miedo de las montanas, estas ro-

irvn-HnT-s - cas amont°nadas donde muge el viento
y donde—segun los cuentistas—vivian brujas, espiri-
tus malignos y demonios. Quizas algun dia de verano
habian vagado entre las rocas algunos cazadores o
pastores. Pero tan pronto como las nubes volvian a
ser mas espesas y la selva que se extiende en' las
cuestas cambiaba el color de sus hojas, ya no se
aventuraban cazador ni pastor en esas regiones al¬
ias y durante muchos meses fueron guanacos, lie-

Por WILFRID BADE.

Asi se unian nuevos espantos a los viejos. Pero al¬
gunos encontraban tambieii que las montanas podian
ser benignas y de magico encanto—y volvian con la
piel tostada como si fuera pleno verano, y contaban
milagros de la nieve y del sol y de los paraisos blan-
cos. Asi andaban los cuentos acd y alld entre los ha-
bitantes de los valles y fud asunto de discusidn si.
alii arriba se encontraba un paraiso o el infierno
mas terrible.

Pero mas y mas se aventuraban a subir a las al-
turas y los que creyeron en el paraiso se sobrepusie-
ron. Y hoy nos guardamos a menudo nuestras vaca-

Refugio aleman eirLo Valdes, a 1945 metros sobre el nivel del mar, de propiedad del Club Aleman de
Excurs ionismo.

bres y zorros los tmicos soberanos de este dominio
bianco de las alturas, donde el infinito sol deja caer
sus abrasadores rayos. Un sol como no hay a menu-
do en el valle, porque a veces flotan neblinas impe¬
netrates entre los llanos y las alturas, que impiden
la vista sobre cimas gigantescas cubiertas de nieve
y de hielo...

Pero llegaba el dia en que los valientes que no po¬
dian aguantar mas la vida en los valles, ascendian
en la honda nieve, mas y mas arriba, hacia la cima,
hacia el sol. No era facil esa conquista. Aun no ha-
bia alii arriba ninguna cabana donde esos valientes
encontraran abrigo durante la noche. La borrasca yla helada los ateria y de dia los fuertes rayos so-
lares herian los ojos y los inflamaban hasta arrasar-
los en lagrimas y cerrarlos por ,completo contra esahiz dolorosa.

ciones para el invierno, para el tiempo grandioso en
el paraiso bianco. . .

Ved, el sol de verano brilla una sola vez. Sus rayos
penetran la atmosfera y el aire, hirviendo hacen
que las piedras reflejen su calor abrasador, secan los
arroyos y los pastos. Pero en invierno podemos go-
zar este mismo sol tres veces: brilla como en verano,
pero no a traves de una atmdsfera lleno de polvo y
vaporosa, no; sus rayos nos llegan a traves de un
aire claro y puro, redoblando sus fuerzas beneficas
y curativas. Este sol hace desaparecer la palidez de
la cara en un solo dia, penetra la piel y anima la
circulacion de la sangre, segregando las impurezas
que se han amontonado durante un afio de trabajo.
Y todavia se une a este doble sol un tercero: la in-
mensa alfombra resplandeciente de la nieve refleja

los rayos del sol y los envia por tercera vez a nues-



4 An zjtcffa*

j TERMAS DE CAUQUEWES
RANCACUA

| EL MEJOR ESTABLECIMIENTO TERMAL DE CHILE
( CLIMA IDEAL - ABIERTO TODO EL ANO
| VISITE UD. LAS TERMAS DE CAUQUENES, DONDE ENCONTRARA

( SALUD - BELLEZA - PLACER
I Luciano Camardon

Concesionario
4

Telegrafo del Estado — Telefono 1 — Termas de Cauquenes
lBlillBlllHlliiBIII«[il!CSr;:HlillDII!iBl!lHI|inilinillBIIIIBIIinilinilllHIIIBIi:HIII!ailllSlBIIIIBIii!IB!ilHII!:EB!il!Bll!IW;i!ffii;!iB! BIIIEBIIIIBIIIIBIIiBll

Fierro en barras y
planchas

Alambre galvani-
zado y para

pasto. " IP

Material Ferroviario,
Canerias, Rejillas,

Clavos
Andariveles

Bleichert"
Maquinarias



5
dA cmcr/a-*

He aqui una de las sorpresas del deporte del ski: el
dadera y sana alegria que pone

tros cuerpos. Es esto un verdadero bano en las fuer-
zas solares; ningun dia en las playas del mar zum-
bante nos regala tanto sol como un dia pasado alii
arriba en la nieve de las montanas. Lentes, ungiien-
to y aceite nos protegen contra el exceso. La fres-
cura de la tarde y las noches frias procuran un sue-
no profundo. Sucede a menudo que durante el dia
bay 30 y 40' de calor en el sol, y de noche 10' de
frio. Entonces brillan los ojos y nuestros cuerpos se
rejuvenecen.

Y pronto te vistes tambien til con traje de bano
y con veloz rapidez resbalas sobre la nieve polvo-
reante. Contemplas asombrado desde la altura los
llanos de alia abajo, sobre los cuales flota una capa
gris de humo, nubes y neblinas que te hace creer
que en lo bondo reina la nocbe obscura y que jamas
un rayo de sol podra llegar a penetrar esta atmos-
fera sucia. Escribe una carta a "Werner Ramcke,
Refugio "Lo Valdes", Est. El Volcan". Recibiran la
confirmacion del paraiso bianco.

skiador, tumbado en la nieve, disfruta de una ver-
optimismo en su espiritu.

Algo mas podras constatar: que los dias son mas
largos alii arriba. Siempre descansas aun en el sol
poniente, mientras el valle ya esta envuelto en som-
bras frias. Y no raras veces son tambien las tempe-
raturas muy diferentes. En el valle hace frio y en
la altura el aire es calido a pesar de que no bay sol.

Abora sabes tambien tu, por que dejamos pasar el
verano y por que tampoco el otoiio puede tentarnos.
Sabes por qud en el invierno o en la primavera su-
bimos a las alturas, al paraiso. i Espiritus ? Si, viven
aqui, pero son espiritus buenos, espiritus de vida, de
alegria y de sol.

I Quieres aventurarte por primera vez en el mun-
do invernal de las montanas ? Volveras con seguri-
dad cada ano. Y haces bien. Triple sol, nieve inmensa
y pura, cielo azul y aire cristalino.

; Oh, belleza, tierra sana, tierra feliz!
iComo se saludan los skiadores de nocbe?
;"Que tengas sol y buen tiempo manana!"
;Que lo tengas tambien tu!

W. B.

CIA, FRUTERA SOD-A M ERIC AN A
LI HIM ORGUIZICIOV [Mil, OlSTttlBMI DE IP,111",

EN LAS MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SELECCION OFRECE PERMANENTEMENTIE
LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS 8AJ0

MATRI2: VALPARAISO SUCURSAL: SANTIAGO
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®WiilWiARTOIS se dispone a leer, sentado en un
MljSw' muelle sillon, en su confortable cuarto

de soltero.
flwrfv5 Entra Julia, la criada, a anunciarle la
visita del doctor Bonnier.

EI doctor.—(Cincuenta anos, barba entrecana).—
;Hola, Dartois! ... iComo vamos?

Dartois.—Ya lo ves: empezando a envejecer.
El doctor.—^Tu?. .. ;Pero si estas mas joven ca-

da dia!.. .

Dartois.—;Que los cielos te protejan por los si-
glos de los siglos!

El doctor.—i Que estas leyendo? ;Ah! "El hombre
invisible" (sentandose). No puedes figurarte las ve-
ces que pienso en lo agradable que seria poder per-
manecer invisible, aunque no fuera mas que por un
par de horas.

Dartois.—Si, la vercjad es que se verian cosas. . .

El doctor.—Y ciertamente existen seres de esa es-

pecie.
Dartois.—; Como!
El doctor.—Para no citarte mas que dos, recuer-

da a nuestro amigo Chauvet, a quien hace seis meses
que no se le ve el pelo, y a Trevouz, que no se si
pertenece aiin al mundo de los vivos.

Dartois.—Es verdad; ese par de buenas piezas han
desaparecido, pero yo me encargo de hacerles visi-
bles otra vez. Yen a almorzar el Domingo y los

encontraras aqui.
Si no te opones,
convidard tam-
bidn a un joven
que me han reco-
mendado; al hijo
de mi amigo Pa-
terne, que vive en
provincias desde
hace tiempo. El

muchacho se llama
Florencio y, segun

dicen, es el prototipo
del buen chioo: virtuoso,

aplicado, de irreprochable
conducta... Vamos, un mir-

lo bianco.
El doctor. — Pues que venga

tambien el mirlo bianco, aunque a
mi me gusta m&s la gente alegre, so-

bre todo en la juventud.

El Domingo siguiente estan reunidos los convida-
dos de Dartois. Sdlo esperan para 'sentarse a la me¬
sa, la llegada del joven Paterne.

Dartois (mirando el reloj).—No me explico. ;A
que resulta que ese modelo de buena educacidn nos
da un chasco! Como a las doce en punto no este aqui,
a la mesa todo el mundo, sin esperarle. La verdad
es que a pesar de la amistad que profeso a su padre,
ya me va cargando este fendmeno. ;Que diablo! No
hay derecho para ser tan formal, tan serio y tan
juicioso a los 23 anos. Parece un tratado de moral
andando.

Trevouz.— ;Caracoles! Con semejante convidado
no va a ser el almuerzo muy alegre que digamos.

Dartois.—Ya me arrepiento de haber convidado
a ese cipres. . . Pero estad tranquilos, que si se pone
demasiado latoso yo me encargo de hacerle cerrar
la boca.

Chauvet.—No, ddjamelo a mi; corre de mi cuen-
ta. . . Se me ha ocurrido una idea. . .

La conversacidn continua en voz baja y en mis-
terio. Julia se entera tambien del "complot".

Por fin aparece el joven formal. Es un moceton

EL IMPARCIAL
EL MEJOR DIARIO DE LA TARDE POR SU SERV1C10 INFOR-

MATIVO, TANTO DEL PAIS COMO DEL EXTRANJERO
No explota la Cronica Roja ——— Lealo y se convencera
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palido, de ojos tristes. Viste levita y corbata negra.
Saludos ceremoniosos y presentaciones.
Florencio.—(Con la voz opaca y humilde).— Per-

ddnenme ustedes, senores; vengo de oir misa.
Chauvet (aparte).—iVaya un tipo divertido!
El almuerzo, a pesar de ser exquisito y de estar

servido por Julia,
empieza sin la me-
nor animacion. No
obstante los es-

fuerzos del anfi-
tridn para animar-
los, los cuatro ami-
gos permanecen
como molestos por
la preseneia del fu-
nebre Florencio.

Este empieza a
hablar largo y ten-
dido acerca de la

cofradia a que per-
tenece el joven, in-
terrumpiendole:

Chauvet. —l Que
opina usted de "El
hombre invisible" ?

Florencio (s,or-
prendido). — ^De
"El hombre invisi¬
ble" ?

Chauvet. — ^No
conoce usted esa

novela de Wells ?
Florencio (con

aire de superiori-
dad). — Esas son

locuras de la ima-
ginacidn que no me
interesan 1 o mas

minimo.
Dartois. — Sin

embargo no debe
olvidar que la invi-
sibilidad no es una

patrana.
Florencio.— ;C6-

m o ! i Pretenders,
usted que un ser
humano pueda ha-
cerse invisible?

Dartois. — <Se-
nalando al doctor).
— Lo que ayer no
era m&s que un
sueno de la imagi-
naeion, es hoy una
realidad gracias a
los experimentos
de nuestro amigo
el doctor Bonnier.

Florencio (En tono de burla, al doctor).—^Es us¬
ted americano?

El doctor.—Soy modestamente frances; pero lle-
vo ya hechos cincuenta y tres experimentos.

Florencio.—i De veras ? Pues, la verdad, me gus-
taria ver a una de esas cincuenta y tres personas
a quienes ha hecho usted invisible.

El doctor.—Me seria muy dificil hacerselas ver.
Florencio.—Es verdad.
Dartois.—Amigo mio, no lo dude usted; yo, en

persona, he asistido a siete desapariciones.
Chauvet.—Y yo a dos; pero he de confesar que

una de ellas resulto mal.
El doctor. —Por-

que se trataba de
un alcoholico. El
alcohol s e opone
completamente a
la asimilacidn de
mi producto.

Florencio (muy
interesado). —t2,Es
decir que se trata
de un producto?

El doctor (sacan-
do una cajita de
tabletas medicina-
les). -—Aqui lo tie-
ne usted. Una de
estas tabletas pue-
de hacer invisible a

una persona de 100
kilogramos de peso
durante tres cuar-

tos de hora.

Florencio. —;Es
posible! Entonces,
a mi, que no peso
mas que setenta,
me haria invisible
una hora.

Chauvet(con ad-
miracidn). —;Pero
que bien sabe con-
tar!

Florencio. (con
modestia). —;Bah!
Premio de honor
e n matematicas,
nada mis.

Le felicitan exa-

geradamente. Flo¬
rencio estd encan-

tado.

El d o c t o r ha
vuelto a guardar
la caja y los cua¬
tro amigos conti-
nuan la conversa-
c i o n, procurando
llevarla de tal mo-

do, que Florencio
acaba por decir:

Florencio. —Oiga
usted, doctor ;iten-
dria usted incon-

esas maravillosas ta-veniente en darme una de
bletas ?
dias. . .

El doctor.—Con mucho gusto. .

no 'probarlas ahora mismo ? . . .

Todos.—; Si!.. . ;Si! Ahora mismo.
Florencio.—No tengo inconveniente; pero les ac

Quisiera probar sus efectos uno de estos

Pero ipor qu(
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vierto que no lo podre creer hasta que... i No puede
hacerme daiio ?.. .

El doctor (dandole una tableta).—No tenga cuida-
do.. . La operacidn se realiza en cinco minutos y
sin producir el menor dolor.

Florencio (maravillado).—Entonces. . .

Echa agua en un vaso y en ella la tableta medi¬
cinal y bebe.

Florencio.—la levita tampoco se vera?
El doctor.—Tampoco; todo desaparece.
Dartois (aparte).—;Que idiota!
El doctor (mirandole ligeramente).—extrano!
Florencio (asustado).—i Que pasa ?....
El doctor.—Que se le ve a usted perfectamente.
Florencio.—;Ya me lo figuraba! -

El doctor.—Es la primera vez que me sale mal. . .

Trevouz.—Perdone: la segunda; iy el alcoholico?
El doctor.—; Ah! ;Es verdad!. . . i Seria usted un

alcoholico por casualidad?
Florencio (ruborizandoee).—iYo?.
El doctor.—En fin, alcohdlico o no, el caso es que

el experimento no ha dado resultado esta vez.

Florencio.—iY si tomase otra dosis?
EI doctor.—No; es inutil. Es que usted es un mal

sujeto, nada mas.

Florencio.—; Como un mal sujeto'!
El doctor.—Si, un mal sujeto para el experimento.
Los cuatro amigos siguen hablando de otra cosa

sin hacer el menor caso de Florencio. De pronto,
Dartois da un grito de asombro.

Chauvet.—iQue te pasa?
Dartois (senalando a Florencio).—;Ya no se le

ve! ;Ha resultado bien la prueba!
Trevouz (maravillado). — ;Es verdad!... ;Se ha

vuelto invisible!
El doctor.

—iQu6 ha¬
cer ahora ?

Florencio.
no cesa de

mirar a su

a 1 r e d e-

d o r, cada
vez mas

asombrado.

Chauvet.
— iVamos,
hombre! ;A
otro perro
con ese hue-
so! Ese jo-
venya no es¬
ta aqui. Se
ha marcha-
do mientras
h a blaba-
mos.

Florencio (con voz emocionadisima).—No, senor,
no. No me he movido de mi asiento.

Chauvet.—;Es asombroso!
Todos felicitaron al doctor, el cual da detalles t6c-

nicos y cita varios casos. . . Y despues cesan de ocu-
parse de Florencio, pero sin perderle de vista.

Este, pasada ya la primera emocidn, empieza a
encontrarse a gusto, a mirar a los convidados con
insolente desprecio, a hacerles muecas y a reirse de
ellos en silencio.

Se sirve tres o cuatro copas de vino, mete los de-
dos con delicia en una fuente de crema y, por Dl-
timo, echando la silla hacia atrds, coloca los pies
sobre el mantel, riendo con insolencia.

Los cuatro amigos, a quienes la indignacidn im-
pide soltar la risa, hacen esfuerzos inauditos para
continual- hablando con naturalidad.

De pronto, Julia lanza un grito al pasar cerca del
invisible; este acaba de darle un apretado abrazo.

Dartois. — Pero ique diablos le pasa a usted,
Julia?

Julia (ruborizadaj.—Nada, senor; que he resba-
lado.

Florencio.—i Sigo siendo invisible, senores ?
Todos.—Completamente.
Florencio (aparte).—Entonces me largo de aqui.
Se levanta, dirigiendose a la puerta. Pero, con

gran sorpresa de los demas convidados, al llegar a
ella vuelve sobre sus pasos y mete mano a los cu- j
biertos de plata.

Dartois, levantandose, se dirige hacia Florencio,
y poniendole la mano en el hombro, le dice:

—Amigo, usted dispense. . .

Florencio (consternado).—; Pero!.. .

Dartois.—Oiga usted, joven; que nos haga guifios
y que pon- ;

ga usted los
dedos en la

crema y los
pies sobre
el mantel...

que abrace
a la donce-

11a, pase...
Pero eso de

llevarse los

cubiertos
sin mi per-
miso, es ya
demas i ado.

;Es usted
un imbecil

y un cana-

lla!

A. M.
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RINCONES CHILENOS

P U C O N

JUCON. iQuien no conoce ya este nombre,
segriramente de origen indigena, que es
el de uno de los mas bellos sitios de ve-
raneo? Yo, realmente, no podria dar una

indicacidn geografica exacta de donde esta ubicado,
es decir en que departamento y en que provincia.
Pero creo que no hay necesidad de esto, pues toman-
do el nocturno que sale de Santiago a las 8.40 de la
noche, se llega al dia siguiente mas o menos a las
4 de la tarde a Loncoche, que es de donde parte el

ramal a Villarrica, la hermosa poblacidn situada en
las orillas del lago de ese mismo nombre. El viajero
no sentird abandonar la comodidad del tren en que
ha viajado a travSs de medio pais, pues la Empresa
de los Ferrocarriles tiene aqui en este ramal, unos
espl^ndidos coches de pasajeros, iguales a los de la
linea central.

El tren se interna a traves de este campo chileno
que aun conserva todas las caracteristicas de la tie-
rra austral. Bosques maravillosos, esteros azules,

2.—El vol-

can Villarrica

sirve de fondo

a este bello

panorama de

Pucon.

1.—Un her-

moso aspecto

de la playa de

Pucon.
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quilantares de seda, en donde todo nos habla de co-
sas que ya se van perdiendo entre la humareda de
una civilizacion despiadada. Aqui los caminos estan
a medio haeer; el puente que cruza sobre el agua
clara es de troncos sin labrar; todo tiene un encan-
to rustico, poeticb, bravio. Villarrica es un pobla-
chon grahdote que nos recuerda a todos aquellos
pueblos de la frontera, de hace treinta aiios. Hay ca-
sas de eomercio, que cuelgan todavia una hoz enci-
ma de la piierta, sin que esto signifique que sus due-
nos sean Comunistas, pues por el eontrario venden
su mercaderia coh buena utilidad cobrando siempre
al principio, una "tercera parte, mas de lo que real-
mente vale cada articulo, porque saben que el cara-
pesino y el indio, asi como tambien el colono in-
fluenciado por el medio, no comprara jamas una
mercaderia que tenga un precio fijo. En la puerta de
estos negocios, hay siempre una media docena de ca-
ballos ensillados esperando a sus jinetes que se de-
moran largas horas en "mercar" las faltas para la
casa, asi como tambien los "vicios", entre los cuales
figura el azucar y la hierba que es uno de los mas
arraigados en ellos.

Desde Villarrica se puede ir a Pucon, por el lago,
o bien en automdvil, aunque la mayoria de la gente
prefiere irse en Una gondola que maneja un "vete-
rano aguerrido" en el manejo de vehieulos de esa
especie, y que por una suma muy modica deja al
viajero en el mismo pueblo, con la ventaja de ir re-

partiendolos por los diversos hoteles; que alii exis-
ten, en la actualidad. El viaje en la gpndola tiene
la ventaja, de poder ir admirando el paisaje que en
la hora del atardecer en que llegamos, tiene un en-
canto inolvidable. Y el viaje en osta l'orma no tiene
ningun peligrO ni molestia para quien no sea muy
comodon. El "veterano", cuyo nombre sentimos no
recordar en este momento, maneja su maquina asi
como un huaso su pingo sufrido, al cual le da lo mis¬
mo correr cuesta ariiba, como cuesta abajo. El mo¬
tor a ratos se enardece tambidn, con ia carfera a
traves de los cerros y parece que "pidiera rietida",
porque suenan las latas y el radiador humea sedien-
to. En el interior, los pasajeros hacen tertulia y
comentan alegremente las incidencias del viaje que
llega a su termino sin ninguna novedad.

La gondola tambien es una especie de correo. De
todas partes-llegan a hacer encargos, cartas, paque-
tes, maletas... En medio de la difusa luz del atar¬
decer, sale desde una casita perdida entre los arbo-
les, una chiquilla rubia a preguntar algo al aleman
que tiene una paciencia inagotable. En algunas cur-
vas el lago nos da la impresion de ser una llanura
verdosa por donde podriamos ir a una velocidad fan-
tastica. Pero a ratos se agita suavemente, ligera-
mente azulado a la distancia; mas cerca barmzado
por una luz roja, que es el resplandor del sol que se
desangra detras de los cerios. Entonces llega el mis-
terio a cpbijarse enttb Jos apboles, el viento susurra
sus baladas entre el huallento, o hace sonar su flau-
ta melancdlica en la oquedad de un viejo tronco, en
el cual la unica sefial de vida es un brote peque-
nito que segurarnente el primer temporal del otono
habra de quebrar.

Llegamos a Puedn de noche ya. Todas las casas
estdn iluminadas. La musica de la radio que en al-
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gunos dias de neurastenia se nos hace insoportable,
en la ciudad, aqui parece endulzarse entre el rumor
del campo, cuyo latido tiene un no se que de intra-
ductible, bajo esta perfumada noche austral. El la-
go se agita junto al muelle. Nos hace recordar el ru¬
mor de las grandes bandadas de pajaros asustados
que levantan su vuelo sorprendido, tras un disparo
repentino...

Y al otro dla, el viento canta en Pucon. Juega con
las ventanas. Hace sonar los vidrios, y crujir la
casa. Es una sensacion dulce que hace rememorar
un tiempo que ya estd perdido entre las brumas del
recuerdo. ;Pero es tan hermoso olrlo! Se nos figu-
ra que estamos en la casa familiar, junto al brasero,
mientras afuera hace una luna tan linda, que alguien
dice: apaguen la luz. Y mientras por la ventana
entra la blanca suavidad, y en el brasero hay olor
a cedron, a azucar quemada, Rosalia, la cocinera, di¬
ce: Para saber y contar y contar .para saber.. .

|Oh, el intraductible y recdndito encanto que hay
en la cancidn aspera, de este viento que ha cruzado
el lago, en donde se han humedecido sus impalpables
alas, para venir a jugar aqui con las ventanas del
hotel, como un nino obstinado en una travesura de-
liciosamente monotona! Abajo ya, muchachos y chi-
quillas alegres corren jineteando caballos de largas
crenchas. Blusas blancas, cabelleras rubias, ojos cla-
ros humedecidos de luz pura. Tendemos la mirada y
alia en el fondo como un jarron de fantasia que
estuviera puesto boca abajo, esta el volcan, cubierto
de nieve inmaculada y que hoy en esta clara mafia-
na de Febrero se ha engalanado con una gasa ce¬
leste tan fina y delicada que transparenta toda su
nivea vestidura. En tanto el lago se extiende mara-
villosamente azul, ligeramente arrugado a veces, co¬
mo si enojado con el viento se sintiera nervioso
de no poderlo coger, para sepultarlo en su vientre
y entonces jugar con todos los botes que se aventu-
ran a cruzarlo.

Pucon es un rincon delicioso, como refugio. Hay
una infinidad de sitios a donde excursionar. En el

proximo veraneo estara ya en servicio, el hermo-
sisimo hotel construido por la Empresa de los Fe-
rrocarriles, en donde nada faltara para satisfacer
las necesidades y gustos del viajero mas exigente.
El edificio esta en la misma playa, de manera que
los pasajeros podran disfrutar a sus anchas de to¬
da una vision de ensueno. Habra de ser seguramen-
te, la atraccion del turista extranjero, que amante
del confort y de las bellezas naturales, vera con
agrado que alii estan reunidos. Pensamos que al
concesionario de este hotel, la Empresa le exigira
que tenga toda clase de medios de movilizacion para
que el pasajero pueda salir a excursionar: automo-
vil, caballos, botes... Porque siempre el visitante
se aburre o se fastidia de estar sujeto a lo eventual.
Desea tener a la mano un servicio mas organizado
para entretenerse. Despues de trabajar fuerte du¬
rante el afio sale a gastar sus pesos con agrado,
pero le gusta gastarlos bien. Creemos que las fu-
turas temporadas de Pucon, no dejaran descontento
a nadie...

Luis Durand.

Dorbach Krueckel

y Cia. Ltda.
Fabricantes de Grasas Minerales

Lubricantes

Marca "Caiman"

Aceites Lubricantes para diferentes
usos

Proveedores de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado

AVENIDA SAN JOAQUIN N.<?' 3103

Entre Bascunan y linea FF. CC. Sur

Casilla 864 — Telefono 92-5

SANTIAGO

Los grandes sucesos del mundo en el menor

espacio posible.

LA SEMANA
INTERNACIONAL

REV1STA CHILENA

Catorce anos de publicacion

En venta en todos los quioscos de Santiago, Valparaiso
y Provincias

Subscrfbase y la recibira puntualmente.

Suscripcion anual $ 25 —

Suscripcidn semestral 13.—
Colecciones ricamente empastadas del afio 1933 36.—
Colecciones ricamente empastadas del ano 1934 50.—
Colecciones sin empastar ano 1933 26 —

Colecciones sin empastar .... ano 1934 36.—

Direccion y Administracion:

CALLE EDWARDS 654

CASILLA 3167 — VALPARAISO
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THE SENTINEL WAGGON WORKS LTD.
SHREWSBURY — INGLATERRA

LOS ULTIMOS MODELOS TIENEN UNA MAQUINA DE 120 CABALLOS DE FUERZA. —

CONSTRUCCION SOLIDA Y SENCILLA. — MODELOS DE 5 TONELADAS HASTA 15 TO-
NELADAS Y HASTA 22 TONtfLADAS CON ACOPLADO.

Usando carbon chileno, las econo-
mias sobre un camion a bencina son

aproximadamente:

COSTO INICIAL: 25% menos que un
camion de igual capacidad.

COSTO COMBUSTIBLE: Menos que
la mitad.

MANTENCION: Idem.

N. CHAMBERS
Casilla 2907

SANTIAGO

T.

Martinez, Velasco y Cla.
Casa Fundada en 1865

Productos del Pais en general
y especialmente forrajes.

Importadores y distribuidores del
Aceite Espanol Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los Vinos escogidos y
mejor seleccionados de Chile.

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Telef. 3630

VALPARAISO
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LA P0ESIIA SELECTA

EL BESO

Era un cautivo beso, enamorado
de una mano de nieve que tenia
la apariencia de un lirio desmayado
y el palpitar de un ave en agonia.

Y sucedio que un dia
aquella mano suave
de palidez de cirio,
de languidez de lirio,
de palpitar de ave,

se acerco tanto a la prisi6n del beso,
que ya no pudo mas el pobre preso
y se escapo; mas en voluble giro
huyo la mano hacia el confin lejano
y el beso, que volaba tras la mano,
rompiendo el aire se volvio suspiro.

Luis G. Urbina.

EN EL SILENCIO. . .

En el silencio grato de la tranquila ermita
estabas una tarde rezando una oracion;
pedias a los cielos, fervorosa y contrita,
y besabas el suelo con santa devoci6n.

Yo te estaba mirando, callado y escondido:
el sol, esplendoroso, que daba en un vitral,
ponia entre las sombras el dolor encendido
de los santos austeros y tristes del cristal.

Terminaste tu ruego, y con agua bendita, .

en tu frente pusiste la sefial de la cruz;
salisfe, y el silencio fud duefio de la ermita
cruzada y encendida por un rayo de luz.

Hoy he vuelto yo solo para pedir al cielo
una aurora optimista que borre mi dolor,
y absorto y complacido he visto que, en el suelo,
en donde tu besaste, crece fresca una flor.

Vicente Ramirez Borda.

SILUETA

Prominentes las rodillas
y exigua la pollera,
muy cimbreante la eadera
y purptireas las mejillas.. .

Ingenuamente coqueta
marcha altanera y esquiva
la donosa modistilla
;que tiene un novio poeta!

Escarlata el sombrerito.
Gallardamente colgado
sobre el pecho un ramillete. . .

Y el oido, displicente,
que recoge, del vejete,
el piropo inteneionado. . .

Juan Alberto Miralles.

ESPERA

Un jardin en Octubre; glicinas florecidas,
una fuente de piedra, en medio un surtidor,
una alameda breve, un senderillo estrecho,
y sobre tal paisaje, tibios besos de sol.

Un chalecito ajeno de ociosos ornamentos,
una canilla abierta, que un charco va a formar,
y a cuya linfa clara acuden presurosos
el rubio jilguerito, el tordo y la torcaz.

Una ventana abierta; detr&s de ella sentada
la duefia de la casa que acaba de mirar
el camino desierto y el solitario patio,
diciendo tristemente: ;Que malo! ;No vendra!

Jose Felice.

1
ESPERANZA

Ya que el rastro enganoso de tus plantas persigo,
vuelve a mi tu mirada de mujer dolorosa
y comparte tus penas y tu llanto conmigo:
cogeremos entrambos la cicuta y la rosa.

Por tus raanos exangiies, por tu faz ojerosa,
te idolatro. Eres triste y el dolor es contigo,
un anhelo infinito de misterio te acosa

como a mi, que el cansancio de tus oxodos sigo.
Ambos hemos huido de las luchas humanas

por buscar el silencio. Pues que estamos vencidos,
para siempre juntemos nuestras almas hermanas.

Quiza hallemos Un dia los supremos olvidos,
quiza un dia reposen nuestras penas arcanas
en la paz inefable de los suenos cumplidos.

Eduardo Castillo.

TUS LABIOS

Yo no se lo que siento que al mirarte
tiemblo y dudo pensando en que te quiero,
pues no se si es que vivo para amarte
o si es por adorarte que me muero.

Tu boca es una flor y es una herida,
y no sd si en tus labios de escarlata
bebo una esencia que me da la vida
o un pdrfido veneno que me mata.

Tus labios pecadores y benditos
me sugieren ternuras y delitos;
y mientras te acaricio se me antoja
que son tus besos suaves y crueles,
porque tienes la boca dulce y roja
asi como las sangres y las mieles.

Felipe Sassone.
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FABRICA
DE

CAMISAS
B. Wiinkhaus

CONCEPCION

Barros Arana 251 — Casilla 266

Telefono 847

i UNICA EN EL SUR DE CHILE!
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Compra-venta de Lanas, Cereales,

etc.—Almacen por mayor de Tra-

pos, Paqueteria y Ropa Hecha.
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LAMPARAS "ALADINO
A parafina, muy economicas - Luz brillante

9 9

CORREAS "COPPER QUEEN"
MOTORES

BOMBAS
CALDEROS

BRONCE

COBRE
FIERRO

CORREAS
SIERRAS

ETC.

MAQUINAR1AS Y MATERIALES PARA TODA CLASE DE INDUSTRIAS
LAMPARAS DE COLGAR]Y PARA VELADOR

PLANCHAS. CACEROLAS, VENTILADORES, Etc.

Instalaciones sanitarias - Calefaccion central - Salas
de baiio completas - Lavaplatos - Cocinas, etc.

TcIlTdaS MORRISON Y Cia.
AHUMADA 67 - TELEFONO 63263 - SANTIAGO
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LOS AMULETOS MISTERlOSOS DE LA SUERTE
Un talisman pudo mas que la voluntad de Napoleon

A experiencia ha demostrado que los talisman*;:;
soil condensadores rigurosamente personates de
fuerzas susceptibles de ayudamos a reahzar
nuestros deseos y ambiciones en la vida. LI ta¬
lisman solo tiene valor euando lo ha hecho o
consagrado la misma persona que^ lo llev a o si

le ha sido entregado en circunstanoias excepcionales y tor-
tuitas por personas generalmente misticas. De ninguna ma-
ueia puede ser talisman algo que es objeto de trueco, oe
compra venta o cambio. Ha de constituir una donacion des-
provista en absoluto de todo caracter mteresado so pena
de no tener ningun valor. Un talisman tipico fue el oe
Napoleon Bonaparte. _ .

A1 regresar de la campana del Egipto, Napoleon que
entonces no era sino el general Bonaparte—llevaba consigo
una medalla que hi'zo montar inmediatamente en una taba-
quera de carey de la que luego nunca se separo. bolo pocos
dias antes de la batalla de Leipzig, que era decisiva para
la suerte del imperio y que rnarco el primer golpe asestado
al gigante corso, Napoleon perdid la tabaquera en las si-
guientes circunstanoias, detalladas por el prefecto de palacio,
'""•Napoleon avarizaba sobre la carretera de Michelsdorff y
despansd dos dias en una granja pequena que habia sido
saqueada antes de llegar nosotros. Pero antes de prose-
guir la marcha, tuvo lugar un aooidente fastidioso: se in-
cendio un establo y el fuego se extendio a seis carros es
tacionados junto al mismo. En uno de esos carros se trans-
portaban los objetos del uso particular del emperador: tra-
jes, uniformes, ropas, objetos de "toilette", varias joyas de.
valor, entre estas ultimas una tabaquera que Napoleon te¬
nia en mucha estima a causa de una medalla que en ella
estaba montada. Todo se perdio".

Fue en el ano 1813. Despues de Leipzig, el coloso em-
pezo a tambalear y se sucedieron los contrastes irremisi-
blemente: Elba, Waterloo, Santa Elena.

La nredalla perdida tenia una historia (v no solo una le-
yenda), confinnada por documentos oficiales y el testimo
nio de Geoffrey Saint Hilaire, miembro de la comision aca-
demica que acompano a Napoleon al Egipto. Dice el men-
cionado doeumento oficial:

"Hoy, 25 de termidor del ano VI de la Republica Fran-
cesa una e indivisible, corresponchente al 28 de la luna
de Mucharem, el ano de la hegira de 1213, el general en
jefe, acompanado por su estado mayor y de varios miem-
bros del Instituto Nacional, se traslado a la gran piramide
llamada de Cheops, a la que fue introducido por el Iman
Muhamed, encargado de ensenarle la construccion interior.
A las nueve de la manana llego con sus acompanantes a la
oima de los montes de Giseh, al noroeste de Memfis. Lue¬
go de haber examinado con atencion las piramides inferiores,
se paro ante la piramide de Cheops, cuya altura perpen¬
dicular establecieron de inmediato los miembros del Ins¬
tituto por medio de figuras trigonometricas trazadas en la
arena.

Luego de haber penetrado el general en jefe y su sequito
al interior de la piramide, se hallo primero en una espe-
cie de canal de cien pies de largo por tres pies de ancho
que los candujo por una pendiente pronunciada hacia el es-
pacio que sirve de tumba al faraon que habia mandado
construir el monumento".

Saint Hilaire agrega a este informe oficial;
"Llegado al vestibulo, Bonaparte pregunto al Iman Muha¬

med, anciano de mas de ochenta anos, a donde daba una
puerta de bronee que el tiempo habia cubierto de una capa
de moho grisaceo. El Iman contesto que no seguiria mas
lejos y que esa puerta no se habia abierto desde la con-
quista de Alejandro Magno, salvo tma sola vez, bajo la do-
minacion romana. Debido a la insistencia de Napoleon,el anciano explico que esa puerta comunicaba con la tum¬
ba del gran faraon Allah-Achem. el "amado de Dios", esdecir. con el sepulcro de Sesostris:

Ningun ojo profano ha contemplado su faz venerable,
excepcion hecha de Alejandro y Cesar.

- ^Iman- replied Bonaparte—: yo he venido aqui para
renacer el reinado de Allah-Achem, y Dios ine ha permitidoasitar la tumba de ese grande entre los faraones. No te-
mas, pues. Entrare solo contigo y el interprete.

Tomando una antorcha, Bonaparte hizo uno de esos gestos
que reelaman pronta obediencia y entonces el Iman abrio
la puerta, por la que pasaron a una amplia camara sepul-
cral cuyas paredes de marmol y porfiro resplandecian a la
luz de las antorchas. Sobre un estrado de rnadera de cedro
que el tiempo habia petrificado, reposaba el cuerpo mo-
mificado del gran Sesostris. En cuatro jaiTas enormes, colo-
cadas sobre pedestales de granito, estaban guardadas ma-
nedas y medallas de oro acunadas con figuras represen-
tativas de las hazafias y conquistas efectuadas por el faraon,
durante los largos anos de su glorioso reinado. Bonaparte
contemplo silenciosamente esas pompas de la muerte, esos
vestigios sagrados de una gloria extinguida despues de casi
cuatro mil anos. Cuando fue arrancado de su gran viaje
hasta un pasado tan lejano, el Iman Muhamed tomo de una
de las jarras una medalla con ia efigie de Sesostris y )a
presento a Bonaparte, diciendole:

—Senor, vos sois desjiues de tres mil anos el primer gue
rrero que haya visitado esta tumba desconocida para los
profanos.

"Bendito seais, y aceptad como recuerdo de vuestra visita
a la tumba del gran Allah-Achem esta pieza de oro acuha-
do con su imagen. Sera para vos un talisman y os traera
el exito. Mientras lo lleveis encima, la victoria os sera fiel
y todo sucedera de acuerdo a vuestro deseo. Alejandro y
Cesar han reeibido, antano, un mismo presente de manos de
mis antepasados y solo encontraron la muerte luego de ha¬
ber perdido esa misteriosa senal de una alianza con les
faraones".

Pasaron quince anos.
La historia nos ensena la realization de las proiitesas del

Iman Muhamed. En efecto, se sucedieron las victorias de
Napoleon Bonaparte y fue prodigiosa su ascension hacia el
imperio sobre el mundo... hasta 1813, hasta el momeuto de
la perdida del talisman. Ese dia, segun anoto el prefecto
Bousset en sus Memorias: "Todo se perdio".
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FONTAINE Y SALVO
Agentes Maritimos y de Aduana

Embarque y Descarga de Mercade-
rias y Ganado.

DESPACHOS DE ADUANA
VALPARAISO

Blanco 983 — Casilla 32

Telefonos 3225 y 5876

SANTIAGO
Casilla 3002 — Edificio Bolsa 4.? Piso

Telefono 84433

SAN ANTONIO
Casilla 31 — Telefono 33

Direccion Telegrafica: "Milagro"
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Vilma Banky

Emil Jannings

Liane Haid.

Henny Porten

ALCO DE LA V I D A
INTIMIDADES DE

LAS MEDIAS DE VILMA BANKY

I IN admirador anonimo de la deliciosa rubia tuvo la ocurrencia de
W obsequiarla con un regio par de medias, acompanadas de una bre¬
ve esquela, que decla: "Me sentire compensado con solo verla lucir
esas medias en su proxima produceion". Y luego la firma, X. Vilma
no rechazd el obsequio ni el pedido, y lucid el presente de su admira¬
dor en una pelicula de reciente estreno en nuestros cinematdgrafos.

*

* *

LA "DEBILIDAD" DE EMIL JANNINGS

pMIL Jannings tiene una encantadora debilidad: le gustan los jue-t- gos infantiles, y muy en particular "saltar a la cuerda". En su
casa, cuando nadie 10 ve, distrae sus momentos de ocio dando menudos
saltitos (no puede elevarse mucho dado el desplazamiento), hasta que
su senora madre pone punto final a sus inocentes travesuras. Lo que
no hemos logrado saber—pero no perdemos la esperanza de hurgar—
es si Jannings, al finalizar sus diarias distracciones, recibe la consa-
bida soba en calidad de correctivo por sus diabluras. ..

LA PERDIDA DE UN COLLAR

EN una velada de beneficencia Liane Haid extravio un collar, Algu-nos de los cireunstantes, enterados del caso, se entregaron con
entusiasta empefio a la busqueda de la joya. La estrella, osten-
siblemente contrariada por la perdida y dando muestras de gran im-
paciencia, se mantenia a la expectativa en un reservado del salon. De
pronto acercosele una persona de su amistad intima, y apenas le vid,
la bella Liane se echo en sus brazos y en voz baja, confidencialmente,
le hizo participe de la situacion:

—No te imaginas cuanto me duele ver a todas esas personas em-
penadas en dar con el collar, que no tiene ni siquiera el valor del que
lleva mi pichicho...

Y es que la joya de la artista no era mas que una vulgar fanta¬
sia .. . Pero, i podia ella descubrir la verdad ? De ningun modo, pues
su brillo artistico se habria empahado. A las estrellas podrd concebir-

'

seles sin corazon, pero no con joyas falsas...

LA CARTA QUE NO LLEGA. . .

HENNY Porten ha confesado que nada la seduce tanto como lascartas que recibe de sus "enamorados". Personalmente se impone
de sus contenidos, y cuando encuentra en ellas algo de interesante las
contesta, tarea que tambien realiza ella misma. Henny conserva en su
"cofre confidencial" la esquela y la fotografia de un muchacho que
llegd a entusiasmarla con sus protestas de rendido amor, y del cual
no obstante haberle contestado de inmediato, no supo nada mas. i Se
extravi6 la carta? Sabe Dios cuantos suspiros de desilusion no habrS
dejado escapar el vehemente galdn, que quiza siga a la espera.de la
carta que no llega... iNo estard entre nosotros el afortunado Don
Juan ?...
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EN HOLLYWOOD
ESTRELLAS Y ASTROS

UNA CHIOA SERIA

OLGA Tschechovva es una chica que no admite bromas. Es sobria ensus maneras y cuida mucho del detalle. Uno de sus admiradores
le remitio una canastilla de flores y la consabida esquela portadora de
su ferviente adoracion. Olga se sintid contrariada, por aquella ofrenda
anonima y, luego de reflexionar unos segundos, trazo rapidamente
unos renglones al reverso de la misma tarjeta, y se la entrego al
mandadero que aguardaba la respuesta. La esquela expresaba: "Se-
fior: los donjuanes me fastidian y no me intercsan. Busque usted una
Ines a 3U medlda".

*

* *

UNA ACTRIZ TACANA

Apesar de que parezca lo contrario, Luise Brooks es una de lasestrellas que gozan de fama.. . "amarretista". Es ordenada y me-
tddica dentro v fuera del hogar. Las prendas' de vestir las utiliza
hasta "exprimirlas" de viejas. Y cuando comprende que ha llegado la
hora de jubilarlas..., las tira, las regala a los pobres, las da a sus
sirvientes? No; nada. de eso: las vende. . y las vende bien. Tal es el
concepto de avarienta y tacana de que disfruta, que sus mas intimas
han dicho que usa la "melena larga" por simple razon de economia,
y no por imposiciones esteticas o artisticas. . .

COMO SE DISTRAEN LAS ESTRELLAS

I A vida intima de algunas estrellas ofrece aspectos por cierto inte-l— resantisimos, Mady Christians, por ejemplo, tiene gran pasion porel fonografo. Otra de sus grandes pasiones es la creacion de modelos
para trajes de bano. Trapito que encuentra—y ha de tener muchos la
simptitica actriz,—es trapito que "muere" en su tijera. No sabemos,
con certeza, si ha encontrado al fin alguno que satisfaga sus gustos.Pero lo que si sabemos es que son varias y continuas las tentativas
realizadas para hallar el modelo que reuna en caprichosa concepcidn,la elegancia y la comodidad. Y otra de sus tantas pasiones domesticas
es la cocina donde se ha revelado una perfecta artista, segun lo afir-
man quienes han disfrutado el placer de sus platos. Pero entre todas
esas pasiones, la pasi6n favorita, la pasidn cumbre es andar en bici-cleta. . . con motor.

#

* *

UN INCIDENTE CALLEJERO

\ \ /ILHELM Dieterle fu6 hace poco actor imprevisto de un curiosov v y pintoresco incidente callejero. Al salir del "estudio", una rubiasimpatiquisima se le aproximo y, sin mas tramites, se le prendio delbrazo. Wilhelm, si bien le resultaba grata la compania, no pudo menosque sorprenderse. La muchacha le insto a acelerar el paso, y el sedejo conducir como un automata. Unos pasos apresurados le hicieronvolver la cabeza a Wilhelm, y vio que dos hombres, corriendo, pug-naban por acercdrseles al mismo tiempo que daban gritos desafora-dos. El astro se detuvo, y la chica, que habia notado la presencia delos hombres, echd a correr sola. Cuando los hombres pasaron a sulado, Wilhelm solo oy6 que le dijeron:
Es una loca. ;Se acaba de escapar del sanatorio'

Wilhelm Dieterle
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CALIDAD

PRECIOS BAJOS
R A P I D E Z

BUENA ATENCION ,

son las caracteristicas primordiales de las modernas y

GRANDES BARRACAS DE MADERAS
'TALC A'
Exposicion 1261
Telefono 89243

SANTIAGO

LA FERIA"
12 Oriente 960

Telefono 74
TALCA

Por est-as concretas razones le conviene a Ud. ser cliente de ellas
DESPACHAMOS POR FERROCARRIL CONTRA REEMBOLSO

GONZALEZ HNOS.

< :'f: :.'*•/C414 JUHLET
Bandera 640 - Santiago - Telef. 80697

Bicicletas - Motocicietas
Triciclos y Bicicletas para reparto. — Velocipedos
Autos para ninos—Auto-Pie—Coches para guagua.
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'acqueline Manuel se detuvo delan-
te del espejo de una vidriera para
arreglarse un mechon de sus ca-
bellos ondulados, escapado del som-

brerito que le ocultaba casi enteramente el
ojo derecho.

No sonrio
a su imagen,
como lo ha-
brian hecho
muchas mu-

chachas,
porque se
aburria y se

juzgaba muy
desgraciada.

Sin em¬

bargo, era
bien lindo
aquel rostro
que el vidrio
un poco tur-
bio refleja-
ba con una

suavidad de
aparicion. La frente pura, las cejus perfec-
tas que el lapiz no tenia ninguna necesidad
de corregir, los ojos azules, la boca fresca,
formaban en el una armonia sin la menor

nota discordante; el habil maquillage, lejos
de empastar los rasgos, les daba la enterne-
cedora perfeccion de un pastel. Pero estos
hermosos ojos de 25 anos, estos labios exqui¬
sites, estaban tristes. Jacqueline, joven viu-
da, rica, despues de una corta union que no
le dejo mas que recuerdos dolorosos, era de
esas mujeres que no saben que hacer de su
vide.. No tenia mas que una vocacion: la de
enamorada. El caprichoso destino, conce-
diendole la fortuna y la belleza, le negaba
lo unico que ella deseaba: el encuentro de
un ser que la comprendiese y a quien ella
pudiera unirse; a la manera de esas bellas

"pon

JULIETTE

plantas trepadoras que adornan un corpulen-
to tronco con el esplendor de sus flores.

Jacqueline suspiro. Estos paseos que ha-
cia por Paris, para distraerse, agravaban
siempre su melancolia. Hay demasiadas pa¬
re jas dichosas en las calles y acababa, preci-
samente, de ser empujada por una de ellas

que, cami-
nando con

los ojos en
los ojos, no
advertia a

los tran-
seuntes.

Se acerco

a la vidrie¬
ra. Era la
de un anti-
cuario. Se
esforzo por
i n t e r e s arse

en sus mues-

tras de obje-
tos heterocli
tos, un po¬
co p o 1 v o-

rientos: abanicos de marfil, preciosas bom-
boneras, miniaturas encantadoras y ridi-
culas joyas antiguas. Jacqueline acaba¬
ba de cobrar sus rentas. No tenia mas que
abrir su cartera, sacar de eila un billete y
adquirir lo que gustase: este. cadena cinee-
lada, ese vaso de plata. . .

—No tengo ganas 4e nada, penso desola-
da. Nada me tienta. . .

Como quedose alii distraida, un capricho
del sol proyecto extranas sombras sobre la
vidriera. Alzo los ojos, sorprendida. Estas
sombras eran producidas por tres estatuas
de madera que ocupaban el fondo de la vi¬
driera, tres personajes que debieron perte-
necer a algun viejo retablo o a una capilla
rustica: el uno, un San Cristobal, hacia. con
dos munones, el simulacro de llevar sobre su

IftMINAtt*,
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espal-
da uri

Nino Je¬
sus, ausen-
te; el segun-
do era una

sarita privada
de su nariz, y el
tercero un angel
vestido con un traje
de largos pliegues, con
dos alas. Este estaba in-
tacto, pero gastado, desla
vado y daba una conmovedo-
ra impresion de fragilidad.

A1 cabo de un instante, un nue-
vo juego de sol restituyo a la vi-
driera su relativa limpidez. Esta de- \
volvio a Jacqueline una imagen que \

apenas reconocio. \
La joven sonreia.
iPor que? No era mas dichosa que cin-

co minutos antes.
De repente comprendio. Esta sonrisa, bro-

tada sin que ella se diese cuenta, era el re-
flejo de la del angel de madera, situado fren-
te a ella.

Jacqueline no habia visto jamas una son¬
risa igual en labios vivientes. Expresaba la
beatitud perfecta, una felicidad imposible de
destruir ni de sobrepasar. Las cosas viejas
guardan muchas veces en si un poco del al¬
ma de los que la han tocado. Quiza el sencillo
artista que esculpio el angel, con la alegria
y la simplicidad de su corazon, le hubiese
dejado ese don precioso de hacer sonreir al
que lo miraba. Esta sonrisa no era necia,
sino confiada. Parecia decir: "El ciejo es
hermoso... Mira que lindas son esas flo-
res. . . Todo es bueno", u otras cosas tan
sencillas.

Jacqueline dio algunos pasos, coloco su
mano enguantada sobre el picaporte de la
puerta y entro en la tienda del anticuario.
Ella que no'deseaba nunca nada, queria po-
seer imperiosamente el angel de la sonrisa
beata. Le parecia que, si lo tenia en su -casa, ,

frepte a ella, alcanzaria esta alegre sereni-

d a d
que el
expresa-
b a tan
bien...

La tienda
estaba un poco
obscura y muy
abarrotada; no dis-
tinguio nada al prin-
cipio. Despues, de u
monton de raros obje-
tos, emergio la silueta (
una jovencita de alrededor
de catorce anos, terriblemente
flaca, negra como un cuervo,
con ojos brillantes.

—i Que desea, senora?, pregunto
con voz aflautada.

Queria saber el precio de esa esta
tua... del angel que hay en la vidriera.
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-Abue-
lito no

esta en

casa, decla-
ro la jovenci-

ta. Pero puedo
informarla. . .

Hojeo una libreta
y enuncio un precio

que Jacqueline apenas
escucho, pues sufria de

no ver al angel en frente
y su sonrisa se habia bo-

rrado.
—Me lo llevo, dijo rapidamente.

iQuiere usted dejarmelo ver de
cerca?

Cuidadosamente, la pequena bajo la
estatua y la puso a sus pies. Una vez

mas la inefable sonrisa beata brillo, cau-
tivadora.

■—Es muy hermoso, dijo la vendedora. Data

La doncella de Jacqueline miro con cierto
desprecio la r.dquisicion de su ama. Era una

joven muy moderna, llevaba el cabello ondu-
lado a la permanente y un delantalito del ta-
mano de un panuelo.

—i Es gracioso el monigote que ha compra-
do la senora!, declaro. ; Esto debe ser una
cosa de iglesia! donde lo va a poner la
senora?

—En mi habitacion, Susana, contesto la
joven, categoricamente. Tengo un gran pe-
dazo de seda antigua que le hara un fondo
maravilloso. Ven; vamos a arreglar esto.

El angel entro en aquella habitacion de

d e 1
s i g 1 o

xiv. Pro-
cede de la

capilla de un
viejo Castillo

breton que ha
sido demolido. Pa-

rece que en el lugar
se le atribuia el po-

der de hacer casamien-
tos dichosos. Las jovenes

que no se casaban venian a
rezarle. . . i Quiere que se lo

enviemos?
—;No! iNo!, respondio vivamen-

te Jacqueline. Haga el favor de
ayudarme, que lo voy a llevar en un

taxi,
Cuando el carruaje se alejo, la jovencita

negra como un cuervo, volvio a la tienda,
alzando los hombros .

—;Ah las mujeres!, dijo, desde lo alto de
su experiencia. ; Otra mas, seguro, que va a
rezar al angel para encontrar un marido.

En el taxi el angel, apoyado en la banque-
ta de adelante, sonreia a Jacqueline. Ella
habia tornado, en las suyas, las manitas de
madera, tendidas en un gesto de ofrenda.
Y, a pesar suyo, sonrio casi de la misma
manera. ..

-h
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parisiense, delicada y acolchada. Sonreia
siempre, sin asombrarse. La duena y la sir-
viente trabajaron largo rato para colocar
el cortinado azul sembrado de estrellas. Des¬
pues hubo que calzar la peana oscilante. Por
fin, Jacqueline retrocedio, para juzgar el
efecto.

—Esta bien; esta verdaderamente bien,
afirmo. Deja todo, Susana,.y ven a ver.

La doncella obedecio. Detras de ella el an¬

gel se inclino como para seguirla.
—iAh, Dios mio!, grito Jacqueline.
La estatua, caida de toda su altura, yacia

en el suelo, decapitada. A dos pasos del cuer-
po, la cabeza sonreia con su sonrisa beata,
perdonando v aceptando el martirio.

Jacqueline tenia lagrimas en los ojos.
—i Que desgracia! Voy corriendo a casa

del anticuario. .El me encontrara de seguro,
alguien para reparar el accidente! ; Mi an¬
gel ! i Mi pobrecito angel!

ijj *

En la tienda, la morochita, esta vez, no
estaba sola. Una especie de doctor Fausto—
antes del rejuvenecimiento— acogio a la vi-
sitante desconsolada.

—Tranquilicese, senora—dijo con voz tem-
blona. Conozco a un artista especializado en
las reparaciones de objetos antiguos. Voy a
enviarselo. Curara la herida del angel de
tal manera que m die notara nada. Ya vera
usted. Es un muchacho encantador, un gran

artista, con alma de primitivo y manos de
mago. Quedara usted encantada de el. Mi
nietita Meryen, va a escribirle unas lineas,
ahora en seguida...

Jacqueline se fue un poco menos triste.
Despues de su partida, • Meryem se sento

delante de la caja y tomo una hoja de papel.
Pero, en lugar de escribir, se puso a morder
su lapicera.

"Esta dama es lindisima, muy elegante,
muy perfumada, pensaba. No quiero que el
senor Juan Pablo Peret vaya a su casa. Me
encontraria fea, despues..."

Y escribio:
"Para esta reparation no vale la pena que

vaya usted mismo. Es una insignificancia y
su obrero sera suficiente"..

¥

❖ *

—i Senora, anuncio Susana, ahi esta el
hombre que viene a arreglar el angel!

Antes de recibir al recien venido, Jacque¬
line se puso unos pocos polvos, arremango
con el dedo sus largas pestanas curvas y
golpeteo sus rizos. Desde la vispera, pensa¬
ba, con una especie de impaciencia supersti-
ciosa, en este desconocido "con alma de pri¬
mitivo y manos de mago" que el angel de la
sonrisa le traia, al fin. Era absurdo, indigno
de una persona seria. Pero la vida misma
ino es tambien absurda y, a veces, delicio-
samente? Ademas, esta pequena Jacqueline
iera verdaderamente lo que se puede llamar
una persona seria?

Quedo estupefacta al ver al hombre.
Podia tener unos cuarenta anos; era re-

choncho, con una buena cabeza alegre bajo
cabellos enmaranados; una nariz un poco
roj& y manos nudosas. Un over-all azul, re-
mendado, lo vestia.

—iViene usted de parte del anticuario?
pregunto ella.

—Si, senora. De parte del senor Richter,
de la calle Sevigne? Donde esta el decapi-
tado?

—Aqui lo tiene. . .

—Bueno. Voy a arreglar esto. No es nada.
Estoy acostumbrado. Al mismo tiempo, voy
a retocar un poco al Jesus. Lo necesita.
No tenga miedo. Estoy muy practico en es-
tos trabajos.

Abrio una caja que llevaba consigo. Jac¬
queline vio unos cuantos pinceles, botellitas,
tarritos, todo un arsenal misterioso.

"Ciertas almas selectas se ocultan bajo
una envoltura grosera", se decia ella. "Pue¬
de ser que este hombre sea realmente un ar¬
tista. .."

* CONTRA LA CASPA, CAIDA DEL |
I CABELLO, ENCANECIM1ENT0 (
, PREMATDRO USE:
* Dr. Van Moor's Hair Lotion

Formula N.9 Ill
\ Solicite cle su proveedor o del distribui- |

dor exclusivo para Chile:

| 7 CMO. VACCARO
I Huerfanos 1330 - Casilla 46 - Santiago |
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Con la esperanza de una replica, Jacque¬
line pregunto:

—Este angel es muy bello, £no es cierto,
seiior.., seiior... ?

—Tiquet. Tiquet Bautista, senora i Oh, de
seguro! Todo esto depende de los gustos. . .
A mi, sabe usted, las viejas piedras, las ta-
llas antiguas me fastidian. Mire, el aho pa-
sado compre para mi mujer una estatua en
terracota, color natural. Es una vendimiado-
ra con racimos dorados que dan ganas de
comerlos. Y lo adquirl por un precio tirado.
iPero esto no impide que se sepa trabajar en
lo antiguo!

Jacqueline se habia escapado, espantada.
Refugiada en su saloncito, dejo pasar las
horas, sin valor para ir a ver trabajar al
hombre. Al final de la tarde, Susana fue a
buscarla.

—Ya esta listo, senora; venga a verlo.
Un grito de horror se le escapo a Jacque¬

line. La cabeza del angel habia sido colocada
en su sitio. Pero, i ay!, Tiquet habia creido
conveniente barnizar la estatua y agregarle
algunos embellecimientos a su antojo. Los
ojos, de un azul de loza, dirigian hacia la jo-
ven una mirada bovina, y la boca... la boca
rectificada y de un rojo de azalea, mostraba
una expresion mohina. ; El angel de la son-
risa no sonreia mas!

%

X X

Jacqueline Manuel llego furiosa a casa del
anticuario. Pero alii una sorpresa le espera-
ba. Toda la sombria tienda parecia ilumina-
da por la presencia de un joven alto, rubio,
de ojos llenos de fuego, de bellas maneras,
inteligente, que, a las primeras palabras de
ella, se metio impetuosamente en la conver¬
sation.

—; Estoy desolado, senora! Permitame
presentarme: Juan Pablo Peret, escultor.
Estoy encargado, por el seiior Richter, de
las restauraciones delicadas de objetos anti-
guos. Yo habria ido a su casa, pero esta se-
horita—seiialaba a Meryem—me ha escrito
que se trataba de una cosa sin importancia
y he mandado a Tiquet, mi obrero, que hace
los trabajos menudos para ml. La desgracia
es que tiene pretensiones artlsticas... ; Us¬
ted ha visto el resultado!

—iPor que has hecho eso, pequena mise-
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rable?, pregunto el doctor Fausto a la mo-
rocha.

—Yo no se, respondio esta enojada,.
Los ninos tienen su secreto. Ella no hu-

biese confesado por nada del mundo que,
por linos celos pueriles, no quiso enviar al
bello artista a casa de la lin-
da cliente.

—Si lo permite, senora,
agrego Juan Pablo, ire ma-
nana por la manana a su
casa y me comprometo a re-
parar el desastre de Tiquet
Bautista, a quien voy a de-
cir dos palabras a mi mane-
ra...

—i Oh, senor — imploro
Jacqueline—no le grite! ; El
creyo que hacia una obra de
arte, el pobre hombre! Y,
ademas. . su error me ha
valido el placer de conocer-
lo a usted. . .

Se detuvo toda llena de
rubor.

iQue encanto singular te¬
nia este desconocido para
que se sintiese atraida hacia
el?

Estaba hecho de muchas
cosas este encanto y Jacque¬
line lo sufrio, antes de ana-

lizarlo, al dia siguiente,
cuando se instalo al lado de
Juan Pablo para "vigilarlo",
al menos esta era la razon

que se daba a si misma. Es¬
te gran muchacho enamora-
do de su arte, apasionado
por las cosas del pasado, te¬
nia una espontaneidad, una
frescura de alma encanta-
doras. ; Y que sentimental!
iUn poco candido, pero sin
afectacion! Ademas de esto,
animoso, maduro por el duro
trabajo del artista pobre que
ha conquistado migaja a mi-
gaja su derecho a la existen-
cia sonada! Y, en fin, ;que
tierno respeto por las mu-
jeres!

A la mitad del dia, Jacque¬
line y el conversaban como

dos amigos. El segundo dia, sin saber como,
se fueron deslizando a semi-confidencias.

Al tercer dia el trabajo iba terminando.
El barniz y la pintura inoportunos no se
escamaban mas que por laminitas impercep-
tibles.

Al fin llego la hora en que
el rostro del angel fue de-
sembarazado de su enduido
y Jacqueline vio renacer la
sonrisa beata que le habia
causado tanta alegria.

Entonces tuvo ganas de
llorar.

—i Se ha terminado?, pre¬
gunto tristemente.

—Si... Es decir... .-.ha
notado usted que las manos
del angel han debido llevar,

w. en otros tiempos, alguna
cosa? He encontrado en mi
casa una tablilla de made-
ra. . . Vea como se adapta...
I no esta completo asi?

—i Mucho mejor que an¬
tes del trabajo de Tiquet,
verdaderamente! Pero veo

que hay algo grabado en la
tablilla. . .

El artista recogia febril-
mente su material.

—i No lea ! Por piedad, es-
pere al menos que yo me va-
ya. . .

Jacqueline fue a inclinar-
se sobre la espalda del an¬
gel. Leyo, con la sonrisa mas

placida que nunca, dos pala¬
bras grabadas en la tablilla,
en caracteres goticos. . . pe¬
ro que no debian datar del
siglo XIV:

"Os amo".
Jacqueline dijo, con los

ojos severos:

—iQue broma! ; Es usted
bastante audaz, senor!

Pero he aqui que, como el
angel, recobro su sonrisa di-
chosa, y concluyo, por lo ba-
jo, en un soplo:

—La audacia no me dis-
gusta...

J. L, F.
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Carmen, la modelo de "El Beso", de Rodi n

N corresponsal del "New York Times"
v®-; ' en Paris describe la visita de una mu-

Bk? jer al Hotel Biron, 77 Rue de Varen-
nes, que ha sido transformado en un
monumento a la memoria de Augusto

Rodin, el gran escultor frances.
Esa mujer tiene ya mas de cincuenta anos y va

todos los meses a visitar el Museo de Rodin, i Que
va a hacer alii ? Va a admirarse ella misma y a re-
cordar al maestro. Es Carmen, la modelo favorita
del escultor inmenso. Va ella a admirar la belleza
de sus ayeres, sus formas inmortalizadas en los mar-
moles rodinescos.

Carmen partio, alia por el alio 1890, de Monte
Cattine, en Italia, a Paris. Casi todo el camino lo
hizo a pie. i A que iba a Paris ? Simplemente en
busca de trabajo. i Que clase de trabajo ? Cualquie-
ra. No sabia ni leer ni escribir. Buscaba cualquiera
clase de trabajo que le asegurara el pan de cada dia.

Y no era facil encontrar trabajo. Iba de uno a
otro lado, recibiendo en cada nuevo lugar una nue-
va decepcion. En sus horas de mayor desaliento iba
a visitar los museos. Carmen no sabia leer, ni es¬
cribir; pero sabia ver la belleza en las telas y los
marmoles de los grandes maestros. Al contemplar el
desnudo de otras mujeres, se decia: ";que belleza!"
Y luego. . . en una ocasion se pregunto: i "-No soy
belia yo tambien? Esa belleza de los marmoles y
de los lienzos ^no es como la mia?"

Y al volver a su casa, a su buhardilla, se ponia a
contemplarse desnuda ante el espejo. Y se encontra-
ba bella. Tan bella como las mujeres de los museos.

Entonces coricibio la idea de ofrecerse como mo¬

delo. Supo que en Montmartre estaba el mercado de
los modelos de Paris. Alii iban todos, muchachas, ni-
nos, viejos, todos. Esperaban estos en un cafe y alii
llegaba un artista en busca de los modelos desea-
dos. Se decia en voz alta el tipo de modelo solici-
tado y todos los que creian cumplir con los requisites
exigidos, acudian al ilamado e iban a exhibirse so-
bre un taburete en el mercado de los modelos.

Nadie se intereso por Carmen el primer dia. Fue
muchas veces al mercado de belleza antes de que el
hombre que alquilaba los modelos la dejara llegar
ante un artista. Pero un buen dia, un pintor deseaba
una modelo para copiar sus pies. Carmen tuvo oca¬
sion de sacarse zapatos y medias y lucir sus bellos
pies. El artista estudiaba las posibilidades que ofre-
cian muchas modelos; pero cuando vio los pies de
Carmen, dijo: "Estos son los que yo quiero". Los
pies de aquella mocetona hermosa, que los habia
arrastrado desde Italia hasta Paris, porque no tenia
dinero para pagar una diligencia, fueron la adrnira-
cion de todos.

Y no solo los pies. Luego los artistas descubrieron
que esta mujer tenia formas de gran belleza. Paso
a ser una de las modelos m&s solicitadas.

—Un buen dia le dice Carmen al corresponsal
neoyorquino—un hombre de corta estatura se acer-
c6 a mi y me admird.—"Usted es hermosa, me dijo,
i cuando quiere ser mi modelo? Me llamo Augusto
Rodin.

Rodin no era famoso todavia. Carmen no sabia
que la oferta del gran escultor significaba el que
ella iba a inmortalizar su belleza. Pero Rodin in-

sistio y Carmen fue. Cuando la bella italiana le
sirvio de modelo por primera vez a Rodin, este ya
la habia estado esperando en su taller de la calle
Vaneau, con un gran bloque de marmol preparado
de antemano.

Se puso a trabajar con una rapidez y . agilidad
que sorprendieron a Carmen. Pero lo que mas le sor-
prendio a la muchacha fue que Rodin le dijera a
cada rato:

—Salta, salta.
Constantemente la hacia saltar, no solo en la pri¬

mera sino en todas las sesiones. Cuando Carmen le
pregunto por que la hacia saltar, siendo que los de-
m4s artistas no le pedian eso, el le contesto:

Para poder ver bien tus musculos, muchacha.
Rodin era un trabajador infatigable. A veces tenia

a su modelo por horas y horas en una posicidn de-
terminada, y cuando Carmen creia que habia con-
cluido su labor, lo que hacia Rodin era romper el
marmol y comenzar de nuevo.

En 1897 Rodin principio su grupo escultorico "El
Beso", Tuvo a sus modelos, Carmen y un hombre,
sentados en un banco, al frente de el, durante sema-
nas, sin mas interrupciones que las necesarias para
dormir y comer. Rodin penso hasta lo ultimo que
"El Beso" era su mejor obra.

Y este marmol, por excelencia, es el que Carmen,
ahora de mas de cincuenta anos, va a admirar en el
museo que guarda los tesoros del artista genial para
quien ella "poso" y salto.

PIDA LOS VINOS
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Dos aspectos del Casino de Vina
del Mar, el sitio de atraccion de
viajeros y turistas, comparable, se-

glin
generates

opiniones, a los
grandes balnearios de la Costa
Azul del Mediterraneo. En esta
temporada de invierno, el Casino
desenvuelve su vida con tanta ani-

macion como en otras epocas del

ano.
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Arriba: vista general de la
cancha de golf del Casino de Vi¬
na del Mar, donde se practica
diariamente este moderno y ele¬
gante deporte. Abajo: el Tran-
que Vergara, en Vina del Mar,
uno de los parajes mas pintores-
cos con que cuenta el balneario
y que atrae, en toda epoca, gran
afluencia de visitantes.
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BROWN BOMBER
NUEVO ASTRO DEL BOX, QUE ASPIRA CONVERTIRSE EN BREVE, EN

CAMPEON DEL MUNDO

'

A reciente pelea entre P. Camera y Joa
Louis, ha despertado gran expectativa,
no tanto por Camera, quien posee mas
fuerza que habilidad, sino por Joe Louis,
conocido por "Brown Bomber", el que

tiene serias posibilidades, segun algunos expertos,
de convertirse en el proximo campedn de todos los
pesos.

Con veintiun anos de edad, Louis—cuyo verdade-
ro nombre es Joseph Louis Barrow—recuerda a Joe
Gans por su vista, y a Sam Langford por su punch.
Ha intervenido en 19 peleas desde Julio del ano pa-
sado, sin perder ninguna. Quince las gano por

Hace un ano, cUando todavia era desconocido,
Louis leyo en un periodico un articulo que elogiaba
su punch. De ahi surgio en 61 la idea de transfor-
marse a su vez en boxeador, ya que si su punch me-
recia los elogios de la prensa, no tenia por que que-
darse relegado a su condicion de sparring.

Intervino para esta fecha en una pelea. Antes de
acudir al encuentro, se comid una sandia. Fue la
primera y ultima pelea que perdio.

A pesar de ser uno de los boxeadores negros que
mAs ganan, sus unicas extravagancias consisten en
usar crema para la cara, camisas rojas, zapatos de
cuero de Suecia, y sombreros llamativos. Muchas de
estas extravagancias son imitadas por sus herma-

■ SERVICIO DE EQUIPAJE DE VALPARAISO A SANTIAGO
O VICEVERSA

SENOR PASAjERO:

"EL EXPRESO INTERNACIONAL"
Se hara cargo de su equipaje en el momento que el Vapor atraque en Valparaiso y lo colocara en

su formulario en Santiago; o de su domicilio a bordo de los vapores.
Utilizando los servicios del "EXPRESO INTERNACIONAL" se evitara Ud. de toda molestia y

preocupaeion.
ATENCION ESMERADA, RAPIDEZ Y ECONOMIA.

"EXPRESO INTERNACIONAL"
AGRUPADOR AUTORIZADO POR LOS FF. CC. DEL ESTADO

Valparaiso Santiago
MORANDE 723

Telef. 89822 — Casilla 981

IIBilllBllllflllllflllllBIIIIBiiliBllllBllilflinflllliBiilBIIIIBIIIIBIIIIBIillBI!

BLANCO 46
Telef. 2919 — Casilla 1786

llilll mn

knock-out y cuatro por puntos. No ha sido derri-
bado una sola vez ni puesto en situacion de aban-
donar.

Nacio el 15 de Mayo de 1914, en Alabama. Sus
padres eran obreros, pero supo veneer las dificulta-
des de su pobreza para llegar a la situacion actual
de legitimo pretendiente al titulo de campedn mun-
dial.

Su apredizaje lo realizo con un amigo pugilista
aficionado, quien le sirvio de sparring-partner. En
Detroit gano el titulo de campeon de peso pesado.
Su ultima pelea le produjo 7.500 dolares en porcen-
taje de entradas, dinero con el que obsequio a su
madre, a quien llama "su unica novia". En Detroit
le ha construido una casa, cuyo valor asciende a
13.000 ddlares.

Banquete de sandias
Johnny Roxborough, un jugador de basket-ball,

propuso a Louis un trabajo de 25 dolares semana-
les, por servir de entrenador a un boxeador pro-fesional que se llamaba Jack Blackburn, el que noto
muy pronto la extraordinaria habilidad de Louis.

nos. Toma sus responsabilidades financieras con

gran seriedad. Cuando necesita gastar algun dinero,
lo pide a su madre, quien administra sus ganancias
y para comprar la crema u otros caprichos del hijo,
es la madre quien debe recorrer las tiendas pro-
curando la economia del hogar.

Ha hecho algunas exhibiciones en Nueva York,
con motivo de su entrenamiento para la pelea con
Camera. Sus idolos del boxeo son Langford, Gans
y J. London.

Louis, como Gene Tunney, siente el placer de la
lectura—pero no por la misma clase de ellas.—El
teatro y la Biblia ocupan su tiempo, cuando no duer-
me ni pelea. Duerme doce horas diarias, y lee las
sagradas escrituras por la manana y por la noche,
y antes de cada pelea.

Con respecto a su pelea con Camera, asegurd
que no duraria cinco rounds. Si esto es cier-
to y si Baer vence a James J. Braddock en su pe¬
lea del 13 de Junio proximo, es indudable que sera
concertado un match entre Baer y Louis "Brown
Bomber".
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CIA. ELECTRO - METALURGICA S. A.
VICUNA MACKENNA 1550 - TELEF. 70 STA. ELENA

Senor Minero:
S A N T I A C O

Para su planta le ofrecemos:
CORAZAS para molinos de todos los tipos, on acero nianganeso.

BOLAS para id. en acero Borax de calidad superior.
MUELAS para chaneadoras en acero manganeso, y en general cualquier

REPUESTO que Ud. necesite.
Senor Industrial:

Antes de comprar cualquier pieza o repuesto para sus maquinarias, eonsul-
tenos. Podemos proporcionarle todo lo que Ud. necesite para su industria, a pre-
cios muy convenietes, en aceros de distintos tipos, todos de primera calidad.

Senor Agricultor:
Revise su maquinaria con que efectuara su cosecha y ordenenos a tienipo lafabricacidn de cualquier repuesto. Ofrecemos para entrega inmediata:
ARADOS, CULTIVADORA S DE ALFALFA,

RODILLOS PARA MOLER TERRONES y
ACCESORIOS en general.

Haganos sus pedidos directamente o por intermedio de nuestros Agentes, la INTERNA¬
TIONAL MACHINERY Co., para todo lo relacionado con la Mineria e Industria.

NUESTROS PRODUCTOS SON GARANTIDOS DE PRIMERA CALIDAD

"EL SUR
3 3

DIARIO REGIONAL
Fundado en Concepcion el ano 1882.

ES EL INFOEMADOE IDEAL
PARA TODO HOMBRE DE TRABAJO

Por el sabra todo lo que ha
pasado en el pais y en el mundo
entero. Empleando tan solo un
reducido numero de minutos.

PODRA COLABORAR EN EL, Y SUS
QUEJAS 0 RECLAMOS DE SUS DE-
RECHOS SERAN ATENDIDOS CON

TODA OPORTUNIDAD
LEA U D.

i i EL SUR
t t

y estara siempre satisfe-
cho con sus importantes
informaciones diarias.

23333

DIARIO DE MAYOR CIRCULACION
DE LA ZONA AUSTRAL.

Es el defensor de todos los intereses
sin distincion de clases ni partidos.

PORTAVOZ DE JUSTICIA
AMPARADOR DE DERECHOS

SUBSCR1BASE A "EL SUR"
SUSCRIFCIONES

Anual $ 100
Semestral 60
Trimestral .... 30

AVISE UD. EN

4 6

L SUR44
y obtendra un franco
exito en sus negocios.

NO OLVIDE UD. QUE ES EL DIARIO DE
MAYOR CIRCULACION en la ZONA SUR.
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^CUAL ES LA MAYOR FALTA
DE LAS MUJERES ? . . .

STA pregunta era el te¬
nia de conversacidn de
un grupo de hombres
en un club.

-La mayor falta de las muje-
res — dijo uno—es que siempre
nos estan aranando los oldos con
las cosas o los dichos pasados.

Todos asintieron.

—Siempre que surge una dife-
rencia conyugal, por insignifican-
te que sea—continuo el que te¬
nia la palabra,—echa mano del
viejo repertorio de los recuerdos,
lo cual le da motivo para decirnos
una punta de cosas envenenadas.
"Yo se lo que tu decias de mi an¬
tes de casarnos. No creas que lo
olvide", nos dicen, y recuerdan
todo lo que los maridos dijimos
o prometimos; pero se olvidan de
lo que dijeron o prometieron ellas.
iNo es cierto, sefiores?. . .

Una carcajada denuncid la
aprobacion de todos.

Indudablemente, eso suele ocu-
rrir con frecuencia. Tal vez se de-
ba a que las mujeres viven mas
dentro de sus sentimientos que
los hombres. El hombre toma su

sombrero y se echa a andar. La
mujer se queda en casa y cavila.
Pero pocas piensan: procurare-
mos no hablar mas que de la vida
presente y dejar lo pasado, pasa-
do...

UNA CAUSA DE MUCHAS
RINAS MATRIMONIALES

Es indudablemente lo que pu-
dieramos llamar el "exceso de
memoria". Hay un tipo muy co-
mtin de mujer que recuerda per-

fectamente todo
aquello sobre lo
que su esposo
dio una opinidn
desfavorable o, por el contrario,
sintid preferencia. Basta que dste
admire alguna cosa para que ella
salte:

—Pero tu me dijiste que la
odiabas.

Y como lo recuerda en tono de
reproche, surge la discusidn en
que acaba llam&ndole falsario o
hipdcrita.

j,No seria mejor que en lugar
de pensar mal esas mujeres pen-
sasen bien, recordando el sabio
refr&n que dice: "Es de sabios
cambiar de opinidn" ?... Induda¬
blemente que de este modo se evi-
tarian muchos inutiles disgustos
conyugales.

RIVALIDADES PERNICIOSAS

Cuando usted da con amigas
que gastan mas de lo que pueden
y que se empenan por aparentar
lujo, aunque sea por llevar muy
bien vestidos a sus hijitos, usted,
si tiene sentido comun y no pue-
de tampoco permitirse grandes
gastos, de ningun modo debe sen-
tirse herido en su amor propio e
intentar hacer lo que ellas, por-
que como ellas tendra usted la
puerta de su casa llena de acree-
dores. Estas rivalidades, sobre
todo cuando se tienen hijos, no
se sabe donde acaban.

Los ninos estan muy lindos con
cualquier cosa, siempre que anden
limpios y arregladitos con gusto.
Esas rivalidades son perniciosas.

CADA CUAL DEBE ESTAR
CONTENTO CON LO QUE

TIENE

Hacer todo lo que una puede
con lo que tiene es la ba$e de la
felicidad del hogar. Esto no quie-
re decir que no pensemos en pro-
gresar, ni tratemos de estar me¬
jor por el esfuerzo de nosotras

CURECZEMIN
Excelente remedio contra afecciones cutaneas — Domina la infeccion.

Cuidese de las imitaciones. — Preparado por COGHLAN & Co. — Valparaiso.
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REUNIONES:
MARTES

JUEVES

y SABADO
M ATRACCION DE SANTIAGO ENTERO

El espectaculo mas novedoso, atrayente y distinguido

Apuestas Combinadas:
Todos los dias, en la Secretaria del Canodromo de San¬

tiago, MONEDA 723.
Servicio Especial de Gondolas, desde la Universidad de

Chile al Canodromo.
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mismas. En otras palabras, que
no debemos emular a las demas
a costa de irnos endeudando.

NO DEBEMOS OLVIDARNOS
DE NOSOTRAS MISMAS

Algunas mujeres toman los cui-
dados de la casa tan en serio que
llegan a no tener tiempo de cui-
darse de ellas mismas y se aban-
donan. iNo es desagradable que
esto ocurra y que se vean signos
de dejadez en un cabello digno de
ser besado y en una • cara de la
cual se dice que "era" la mas bo-
nita del mundo? No dejen ustedes
que esto suceda. Para todo hay
tiempo, cuando se sabe aprove-
charlo.

de chocolate y otra cosa igual que
no hemos hecho por nuestras pro-
pias manos. Es una l&stima que
los hombres no conozcan el valor
de estos pequenos caprichos. Si
su marido es de los que no se fi-
jan en esos detalles que tan poco
cuestan y tanto se agradecen no
se lo reproche. Limitese a decirle:

—;Qud buen marido es don Zu-
tano (Aqui el nombre de un ami-
go de la casa). Muchas veces lle-
va a su mujercita a tomar cafd o
chocolate o cualquier otra cosa
en alguna confiteria. ^ Verdad
que por la cara no parece que sea
tan amable ?...

El que tiene cara de amable,
pero no lo es, lo comprenderd en
seguida...

tamos a almorzar, estamos de-
seando acabar cuanto antes para
salir a dar un paseo.

Y entonces es cuando el papa
debe acordarse de que hemos es-
tado toda la semana en la cocina

y obsequiarnos una hora o media
antes de retiramos a cenar con

cualquier cosa que, aunque sea
menos que lo que ibamos a comer,
nos alimentara mucho mas por-
que nos librara un dia a la sema¬
na del trabajo de tener que coci-
nar, poner la mesa y fregar todo.
Que tambidn Dios, con ser Dios,
al septimo dia, despues de hacer
el mundo, descanso.

Esto no quiere decir que coci-
nar para los nuestros sea un
mundo. Pero tampoco es un mun-

"LA NACION"
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas han encontrado amplia acogida to-
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—en toda oportunidad—al servicio
de las grandes causas e inquietudes del pais.
Sus servicios informativos del pais y del extranjero, como
su pagina de Redaccion, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nacion", obligadamente lo hara su diario
predilecto.

MARIDOS CONSIDERADOS

Hay muchas mujeres a quienes
les gusta entrar a tomar una ta-
cita de te o de cafe o cualquier
otra pequenez en el bar, cuando
ya los ninos se han acostado o
cuando estan en el colegio.

—No es que experimente ham-
bre ni sed—dicen.—Es que siento
el gusto de tomar algo que yo no
he tenido que hacer, y para satis-
facerlo debo esperar la ocasion de
que venga algun invitado a casa.

Las mujeres saben lo que eso
quiere decir, i verdad ?... Quiere
decir que hay alguna diferencia
entre una taza de cafe o de te o

EL ENCANTO DE LA LABOR
HOGARENA

La variedad de los trabajos do-
mesticos es uno de los mayores
goces de la mujer buena. Los tra¬
bajos del taller, la fabrica o el
empleo suelen resultar mondto-
nos; pero los de la casa son otra
cosa.

Hay uno solo que llega a can-
sar un poquito y es el de la coci¬
na. . . No quiere esto decir que
no sea lindo cocinar; pero el can-
sancio puede malograr nuestras
aptitudes.

Asi, por ejemplo, los S&bados
y los. Domingos, cuando nos sen-

do obsequiar una vez por sema¬
na a su mujercita con un peque-
no descanso de la cocina. . .

CADA CUAL DEBE PONER
LO SUYO

No puede ser feliz ningun ho-
gar en que el marido no sea quien
tenga las riendas del gobierno"—
dijo un viejo profesor.

Pero tampoco puede ser feliz
un matrimonio en que los dos
quieran llevarlas.

La direccidn debe darse y to-
marse por ambos lados.

Y si cada uno sabe transigir
con el otro, seran, completarnen-
te felices.



42 An uiafQ'

5*LEX

Barraca "EL SOL"
DELICIAS 2843

Telefonos 62175 y 61890 — Casilla 4700

Barraca "La Nacion
EXPOSICION 1316

Telefono 8916 — Casilla 4700

Oficina en Temuco
GENERAL CRUZ 314

Telefono 356 — Casilla 168

Disponen del mejor surtido en:

YUGOS
PERTIGOS

MADERAS para
CARR0CER1A y

todas las apropiadas
para

HACENDAD0S
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IIADROS?, dijo Mr. Bigger. £Usted des'ea
ver cuadros ? Pues bien, tenemos actual-
mente en nuestras galerias una exposicidn
muy interesante de distintas obras moder-

nas. Francesas e inglesas, seftor.
El cliente levantd la mano y sacudio la cabeza.
—No, no. Me gusta poco lo moderno, declard en

su agradable in¬
gles septentri o
nal. Quiero cua¬
dros verdaderos,
cuadros antiguo J.
Rembrandt, Rey¬
nolds, cosas de
ese tipo.

—Perfectamcn-
te.

Mr. Bigger hi-
zo con la cabeza
una senal d e

aprobacion.
—Maestros an-

tiguos. ;Oh! Des-
de luego, trabaja-
mos con lo anti-
guo tanto como
con lo moderno.

—Lc dire, dijo
el otro, que aca-
bo de comprar
una casa bastan-
te grande. Un
Castillo. . ., agrc-
go con tono im-
presionante.

Mr. Bigger sonrio. Habia en ese buen hombre dc
alma simple una ingenuidad de las m&s conmovedo-
ras. Mr. Bigger se preguntd cdmo habia hecho su
fortuna. ";Un castillo!" La forma en que habia dicho
eso era realmente encantadora. Alii estaba, pues,
un hombre que habia hecho carrera, elevandose, des-
de la situacion de siervo,. a la posesidn de un Casti¬
llo; desde la amplia base de la pirdmide feudal hasta
la estrecha cuspide. Su propia historia y toda la his-
toria de las clases sociales se contenia implicitamcn-
te en la forma de subrayar, con orgullo, no exento
de respetuoso temor, la palabra "castillo". Pero el
desconocido continuaba exponiendo su caso. Mr.
Bigger no podia permitirle mayor distraccidn a sus
pensamientos.

—En una casa de ese tipo, decia el otro, y con una
situacion como la mia, que es preciso mantencr, uno
necesita cuadros. Maestros antiguos ^verdad? Rem¬
brandt, Machins. . .

—Desde luego, dijo Mr. Bigger. Un maestro anti-
guo es un simbolo de superioridad social.

—Exactamente, exclamd el otro, radiante. listed
ha expresado con precision lo que yo queria ex-
presar.

Mr. Bigger se inclino sonriente. Era grato eso de
encontrarse con alguien que toma las pequefias iro-
nias de uno por cosas friamente serias.

—Claro esta, no necesitariamos maestros anti¬
guos sino en la planta baja, en la gran sala de recep-
cicnes. Seria excesivo tenerlos tambien en los dor-
mitorios.

Dccididarnente excesivo, dijo Mr. Bigger, asin-
tlendo.

- Dcberd advertirle- dijo el senor del castillo —

que mi hija. . . pinta bocetos. Y bastante lindos. Le
hice poner marco a algunas de sus telas para col-
garlas en los cuartos. Siempre es util t.ener un artio-
ta en la familia. Eso le evita a uno comprar cua¬
dros. Pero. ; claro!

/

VENECIANO
p.i« ($£d®us

necesitamos algo antiguo
en la planta baja.

— Me parece
que tengo exacta¬
mente lo que us-
ted necesita.

Mr. Bigger se
incorpord y fue a
oprimir el tim¬
bre. . . "Mi hija
pinta bocetos"...
Se imagind a una
mujer grandota,
rubia, con aires
de "barmaid", de
treinta y tantos
aftos y no casada.
La secretaria
aparecio en la
puerta:

Trdigame el
retrato venecia-
no, miss Pratt:

% el del ultimo
cuarto. Sabe a

cual me refiero.
—Usted esta

muy bien instala-
do aqui, dijo cl

marchan bien, su-scftor del castillo. Los ncgocios
pongo. . .

Mr. Bigger suspird.
-—La crisis, dijo. Nosotros los que nos dedicamos

a negociar con obras de arte, la sentimos mds que
nadie.

—;Ah, la crisis!
El senor del castillo tuvo un grunido de satisfac-

cidn. Anadid:
—Siempre previ eso. Hay gente a la que le pare¬

ce que el buen tiempo durara siempre. ;Qud imbeci¬
les! Yo vendi todo cuando los valores estaban de
alza. Por eso ahora puedo permitirme comprar cua¬
dros.

Mr. Bigger se echd a reir. Aquel era un clicnte de
los buenos.

— Me hubiera convenido tencr algo para liquidar
durante la mala epoca, dijo.

El seftor del castillo acentud su risa hasta cl pun-
to dc que las lagrimas le rodaron a lo largo de las
mejillas. Reia aun, cuando miss Pratt entrd en la
pieza. Traia un cuadro: era como un escudo y lo
sujetaba con las dos manos.

—Coldquelo sobre el caballete miss Pratt— dijo
Mr. Bigger.

Volviose el seftor del castillo:

—i Y?... iQue opina de esto? le preguntd.
El cuadro que descansaba en cl caballete ante

ellos, era un retrato de medio cuerpo. El modelo
rostro regordete, tez blanca, pecho alto en su vestido
azul ampliamente escotado— parecia una dama ita-
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so. Por la cara me di cuenta en seguida que Ud. lo
posela. Lo vi en cuanto entro.

El sefior del Castillo sintiose encantado.

—;Oh, por favor!, dijo sintiendose mas grande,
mas importante. En realidad. . .

Inclino la cabeza y prosiguio:
—Si. Debo reconocer que es un buen trabajo. Muy

bueno. Pero, en verdad, yo hubiera preferido algo
m&s historico. No se si me entiende. Algo de tono
ancestral. ;Me explico?... El retrato de alguien
que haya tenido una historia, como Ana Bolena o
Nell Gwyp, la amante de Carlos II, o el duque de
Wellington. Algo asi.. .

—Pero.. . mi querido sefior. . . Eso iba a decirlc,
precisamente. Este cuadro tiene una historia.. .

Mr. Bigger se inclind hacia adelante y palmed la
rodilla del sefior del Castillo. Sus ojos brillaban con
una claridad benevolente y simpatica bajo las cejas
espesas. En su sonrisa habia una mansedumbre in-
teligente.

—Una de las historias m&s notables esta rela-
/cionada con la ejecucion de este retrato.

—iDe veras?
El sefior del Castillo enarcd las cejas. Mr. Bigger

se echo hacia atras en el sillon.
—La dama que Ud. ve ahi, dijo senalando el re¬

trato con la mano, fue la mujer del cuarto conde
Hurtmore. La familia ya se ha extinguido. El noveno
conde murio, precisamente, el aho pasado. Obtuvo
este cuadro a raiz de la venta de sus bienes. . .

Causa tristeza presenciar el derrumbe de esas casas
ancestrales.

Mr. Bigger suspiro. El sefior del Castillo adoptaba
un aire solemne, como si estuviera en una iglesia.
Hubo un momento de silencio. Luego Mr. Bigger
prosiguio, con acento indiferente:

—De acuerdo con los retratos que he podido ver,
el cuarto conde era un personaje de rostro alargado
y facciones enfermizas, en las cuales se adivi-
naban ideas extranas. No puedo imaginarme-
lo joven. Era de esos hombres que parece ha-
ber tenido siempre 50 anos. Los asuntos
que le interesaban, sobre todo, eran la
musica y las antigiiedades roma-

liana tipica de mediados del siglo XVIII. Una levc
sonrisa complaciente curvaba la comisura de sus la-
bios y en una mano tenia un antifaz negro, como
si acabara de quitarselo despues de una noche de
oarnaval.

— Muy chic, dijo el sefior del Castillo.
Y agrego, sin cqnviccion:
—Esto no se parece mucho a un Rembrandt, i eh ?

Es tan claro, tan luminoso.. . Generalmente, en los
maestros antiguos no se ve casi nada. . . Son tan
sombrios, tan brumosos. . .

—Exacto, dijo Mr. Bigger. Pero todos los maesr
tros antiguos no son como Rembrandt.

—Sin duda.
El senor del Castillo no parecia convencido en ab-

soluto.
—Este es un veneciano del siglo XVIII. La gente

de esa epoca manejaba el color con gran sentido de"
la luminosidad. Es de Giangolini. Murio joven, ^.no?
De el apenas si se conoce una media docena de re¬
tratos. Y este es uno de ellos.

El sefior del Castillo hizo con la cabeza una serial
de asentimiento. Sabia apreciar el valor de una pie-
za rara. ■Rr'

—Se advierte a primera vista la influencia de
Longhi, continud Mr. Bigger en tono seguro. Tie¬
ne algo de la "morbidezza" de Rosalba en la forma
de tratar la cara.

El sefior del Castillo deslizo sus miradas no sin

torpeza, de la figura de Mr. Bigger al retrato y -del
retrato a la figura de Mr. Bigger. No hay nada tan
molesto como ser el bianco de las palabras de al¬
guien que sabe mas que uno. Mr. Bigger siguio ha-
ciendo valer su ventaja.

—Es curioso que no se note aqui nada de la ma-
nera de Tiepolo. ^No le parece?

El senor del Castillo asintio con la cabeza. Su ros¬
tro tenia una expresion de obscura inquietud. Se
arquearon aun mas hacia abajo las comisuras de su
boca infantil. Por momentos parecia que estaba por
echarse a llorar.

—Es realmente agradable, dijo por fin Mr. Bigger,
conversar con alguien que en verdad entiende d-5
pintura. ;Hay tan poca gente que entienda!

—;Oh! Yo no dire que he estudiado el asunto a
fondo, dijo modestamente el sefior del castillo. Pero
reconozco que me gusta ver buenos cuadros.

Su rostro volvio a iluminarse, a medida que el te-
rreno resultaba mas seguro.

—Es un instinto natural, dijo
mister Bigger. Ese si que
es un don precio-
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nas. Hay un retrato de 61, en que se le ve teniendo en
una mano una flauta de marfil y apoyando la otra
en un fragmento de escultura romana. Pasd por lo
menos la mitad de su vida viajando por Italia:
buscaba antigtiedades y escuchaba musica. A1 llegar,
mas o menos, a los 55 anos, decidid de pronto que
estaba en edad de casarse. Esa es la dama de su
eleccidn...

Mr. Bigger senalo el cuadro.
—Su dinero y su titulo le servirian de compen-

sacidn por muchas otras cosas que le faltaban. Por
su aspecto resulta imposible concebir que Lady
Hurtmore se haya interesado por las antigiiedudes
romanas. La joven tampoco tenia, como me inclino
a creer, predilecciones por la ciencia y la historia
de la musica. Le gustaban los vestido, las compa-
fiias amables, el flirt, las diversiones. No parece
tampoco que los recien casados Se hayan entendido
muy bien. Pero, por lo menos, evitaron una ruptu-
ra decisiva y franca. Un aiio despuds de las bodas,
el conde Hurtmore resolvid pasar otra temporada en
Italia. Llegaron a Venecia a comienzo.3 de otofio.
Venecia, para lord Hurtmore significaba musica en
cantidad ilimitada; significaba conciertos diarios de
Galuppi en el orfelinato de la Misericordia; signi¬

ficaba Puccini en Santa Maria; significaba nuevas
dperas en San Moisds; significaba dcliciosas canta¬
tas en cien iglesias, conciertos privados a cargo de
aficionados, Porpora y los mejores cantantes dc
Europa; Tartini y los mds grandes violinistas. Para
lady Hurtmore, Venecia significaba algo distinto:
juegos en el Ridotto, bailes de mdscaras, cenas sun-
tuosas, todas las delicias de la ciudad mds diver-
tida que e.'dste en el mundo. Viviendo sus vidas
por separado, hubieran podido scr dichosos los dos,
por tiempo indefinido, en Venecia. Pero un dia, lord
Hurtmore tuvo la desdiolrada idea de tener un re¬
trato de su mujer. Le recomendaron al joven
Giangolini, como un pintor de porvenir y lleno de
promesas. Lady Hurtmore empezo a posar. Giango¬
lini era hermoeo y. audaz; Giangolini era joven. Te¬
nia una tdcnica amorosa tan perfecta como.su tdc-
nica artistica. Lady Hurtmore, para resistirle, hu-
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biera necesitado algo mas que su simple condicion
humana. Y ella no tenia nada que fuese algo mas
que hurqano. Lo mismo nos pasa a todos.

El senor del castillo hundio la punta de un dedo
entre las costillas de mister Bigger y se echo a reir.
Cortesmente, mister Bigger se asocio a aquella ale-
gria. Cuando noto serenado al cliente, prosiguio:

—En resumen: decidieron cruzar juntos la fron-
tera. Se irian a vivir a Viena. Les bastaba para
mantenerse, el importe de las joyas que lady Hurt-
more se encargaria de meter en su valija. Valian
mas de dos millones aquellas joyas de los Hurtmo-
re... Llego el dia. Lord Hurtmore, segun su cos-
tumbre, condujo a la esposa en gondola hasta el
taller de Giangolini. La dejo alii, ubicada en el sillon
de alto respaldo, y fue a escuchar el concierto de
Galuppi en la Misericordia. Era carnaval. Hasta en
pleno dia la gente iba enmascarada. Lady Hurtmore
tenia un antifaz de seda negra... El mismo que
usted puede ver en el retrato. . . Su marido, aunque
no compartia las inclinaciones grotescas del gran
ptiblico, preferia acatarlas a hacerse notar por su
desconformidad. La larga capa negra, el enorme tri-
cornio negro, la careta de cartdn de nariz desco-
munal, constituian las prendas indispensables para
todo veneciano de categoria en aquella semana de
carnaval. Lord Hurtmore vestia asi. Debio haber
algo de absurdo en el aspecto de aquel grave milord
inglds, vestido a la manera bufonesca de una mas¬
cara veneciana. "Pantaldn bajo las ropas de Poli-
chinela"; asi se lo describian los amantes, en el
taller. El viejo imbecil de la eterna comedia, pre-
sentandose como un bufon. . . Pues bien: aquella ma-
nana, como le digo, lord Hurtmore llego al taller
con la condesa. Ella llevaba bajo los pliegues de su
capa, un pequeno cofre de cuero, en el cual, sobre'
su lecho de seda, descansaban las joyas de los Hurt-
more. Sentados en la pequena y obscura cabina de
la gondola, miraban deslizarse a ambos lados las

iglesias, los "palazzi" de fachadas esculpidas, las
altas casas de la gente pobre. Bajo la mascara de
Polic-hinela, la voz de lord Hurtmore hablo grave-
mente, lentamente, imperturbablemente: -

—El sabio padre Martini, dijo, ha prometido con-
cedernos el honor de cenar mariana con nosotros.
Dudo de que haya alguien mas informado que el
acerca de historia de la musica. Te rogaria que hi-
cieses lo posible por atenderlo con especial del'e-
rencia.

—Ten la seguridad de que ha de ser asi, milord.
La dama podia apenas contener la risa que aque¬

lla situacion le provocaba. Mariana a la hora de la
cena, estaria lejos, m&s alia de la frontera, en Go-
rizia, en galope por los caminos de Viena. ; Pobre
viejo Pantalon! . . . Sin embargo, ella no experimen-
ta ninguna pena por el marido. Despues de todo,
el tenia su musica, su bric-a-brac de marmoles ro-
tos... Bajo la capa apreto con m&s fuerza el co¬
fre de las joyas. ;Que divertido y hasta embriaga-
dor era su secreto!

Mister Bigger junto las manos y se las apoyo me-
lodramaticamente en el corazon. Dirigio su larga

■ nariz hacia el senor del castillo y sonrio amable. El
senor del castillo era todo atencion.

■—iY despues?, pregunto..
Mister Bigger separo las manos y las dejo caer

sobre sus piernas.
—Despues... la gondola se detiene en la puerta

de Giangolini. Lord Hurtmore conduce a su esposa
hasta la amplia pieza del primer piso donde trabaja
el pintor. Con su acostumbrada formula cortes, con-
fia la esposa a Giangolini y, por fin, se va a escu¬
char el concierto de Galuppi en la Misericordia. Los
amantes disponen de dos buenas horas para hacer
sus ultimos preparativos.

Retirado el viejo Pantaldn, aparece un fiel servi-
dor y amigo del artista. Lleva la mascara y la capa
caracteristica de cuantos se pasean esos dias por los
canales de Venecia. Empiezan las risas, las carcaja-
das; la alegria se traduce en rondas, en apretones de
manos. Todo ha salido a las mil maravillas. Nadie
sospecha nada. Por entre los pliegues de la capa de
lady Hurtmore, aparece el cofre de las joyas. La
dama lo abre. Exclamaciones italianas, de asombro y
de admiracidn. Los brillantes, las perlas, las enor-
mes esmeraldas de los Hurtmore; los< prendedores
con rubies, los aros con diamantes; todo aquello es
examinado amorosamente. El amigo lo estima en
cincuenta mil cequies por lo menos. Los dos amantes
se estrechan extaticos. El amigo los interrumpe. Es
necesario ultimar algunos detalles; tienen que ir a
firmar sus pasaportes en el ministerio de policia.
;Oh, una simple formalidad!.. . Pero, en fin, inevita¬
ble. El saldra, al mismo tiempo, para vender una de
las joyas y conseguir asi los fondos que el viaje re-
quiere.

Mister Biger interrumpidse para encender un ci-
garrillo. Soplo una nube de humo y reanudo el
relato:

—Salieron. Los tres iban disfrazados. El amigo
por un lado; el pintor y la amante por otro. i,Ah, el
amor en Venecia!

Mister Bigger elevo los ojos como en trance de
placer. ' - '' ;•

—^Estuvo usted alguna vez en Venecia, senor. . .
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y. sintidse enamorado?, preguntd al seflor del cas-
tillo.

-—Nunca he ido mas alld de Dieppe, dijo el seftor
del Castillo, sacudiendo la cabeza.

—;Ah! Usted se ha perdido una de las emocionea
mds intensas que la vida ofrece. Por eso no podria
imaginar lo que fueron las emociones de la pequena
lady Hurtmore y el artista, mientras la pareja via-
jaba por los canales, devorandose eon los ojos a tra-
vds de las ranuras de las caretas. Se dieron, tal vez,
algunos besos. Era dificil, sin embargo, hacerlo des-
pojarse del antifaz... Y se corria el peligro de que
alguien, desde alguna ventana, reconociese los ros-
tros de los amantes. . . En fin, creo que se limitaron
a contemplarse mutuamente. Pero en Venecia, cuan-
do se boga en los canales, una pareja puede confor-
marse con miradas. . . nada m&s que con mvradas.

Acaricio el aire con su mano y dejd que su voz se
amortiguase hasta el silencio. Sorbid del cigarrillo
dos o tres bocanadas de humo, sin articular palabra.
Cuando volvio a hablar, su voz era serena:

—Una media hora despues, una gdndola se detuvo
en la puerta de Giangolini. Un hombre con careta,
envuelto en una capa negra, y con el inevitable tri-
cornio, subio al taller del artista. Nadie. . . El retra-
to sonreia, suavemente, con un poco de fatuidad, en
el caballete. Pero ningun pintor se erguia ante la
tela y el sillon de la modelo no estaba ocupado. La
mascara de larga nariz paseo sus miradas por la
pieza, con una curiosidad vacia de expresion. Los
ojos errantes se detuvieron por fin en el cofre con
las joyas, que quedara abierto sobre la mesa. Pro-
fundamente hundidos en sus drbitas, bajo las cejas
tupidas, detras de la careta, los ojos se quedaron
largo tiempo fijos en aquel objeto. El Polichinela del
apendice descomunal parecia sumergido en su me¬
ditation.

Algunos minutos mas tarde hubo rumor de pasos
en la escalera, y al haismo tiempo el rumor de dos
voces. La mascara volvidse a mirar la ventana. De-
tr&s de el, abridse la puerta ruidosamente: ebrios de
excitacidn de jubilosa y riente despreocupacidn, los
dos enamorados hicieron irrupcidn en el taller.

—;Ja, ja, "caro amico". ^Ya de regreso?... ;Y
que tal te fud con los diamantes ?

El personaje envuelto en la capa, junto a la venta¬
na, no se movio. Giangolini continud haciendo co-
mentarios a la aventura. No habian tropezado con
inconvenientes en el asunto de las firmas; no les for-
mularon ninguna clase de preguntas. Tenian los pa-
saportes en el bolsillo; podian partir inmediatamen-
te. Lady Hurtmore explotd de pronto en una carca-
jada irresistible.

—iQue pasa?, pregunt6 Giangolini, riendo a su
vez.

Pensaba, dijo lady Hurtmore, jadeante, pensaba
en el viejo Pantalon sentado en la Misericordia, so-
lemne como un lechuza, escuchando. . .

Se estrangulaba de la risa. Sus palabras eran agu-
das y entrecortadas, como si hablase a traves de las
lagrimas.

— ...Escuchando las cantatas del viejo Galuppi
concluyo.

El hombre de la ventana se did vuelta.
—Desgraciadamente, senora—dijo—el sabio maes¬

tro estaba indispuesto esta manana. No hubo con-
cierto. De manera que me he permitido regresar an¬

tes que de costumbre.
El rostro alargado y gris, sin sonrisas, de lord

Hurtmore, se mostraba ante ellos despuds que se
despoj6 de su careta. Los amantes, privados del La¬
bia, lo contemplaron un rato. Lady Hurtmore se lle-
v6 la mano al corazdn, que le habia dado un vuelco
terrible. Sentia, adem&s, como una opresion doloro¬
sa en el est6mago. El pobre Giangolini se habia
puesto m&s bianco que su careta. Tambien en esos
dias de cuchicheos, de amigos oficiales, se citaban
casos de maridos celosos o ultrajados que recurrian
al homicidio. Lord Hurtmore iba sin florete, pero
s61o Dios sabia qud armas mortiferas se ocultaban
bajo la enigm&tica capa negra. Sin embargo, Lord
Hurtmore no hizo nada brutal ni carente de digni-
dad, gravemente, con calma, como en todas sus
cosad, fud hasta la fnesa, tom6 el cofre de joyas, lo
cerrd con el mayor cuidado y diciendo: "Creo que
este cofre es mio", se lo metid en el bolsillo y salio
del taller. Los amantes se quedaron mirandose per-
plejos. Hubo un silencio.

El senor del castillo inquirio:
—iY entonces ?...
—Entonces. . . sucedid lo inevitable, repuso Mr.

Bigger, sacudiendo la cabeza tristemente. Giangolini
habia calculado efectuar su rapto... con los cin-
cuenta mil cequies. Lady Hurtmore, reflexionando,
se did cuenta de que no le entusiasmaba la perspec-
tiva de ensayar amores perfectos en una covacha.
El sitio de una mujer, resolvid en definitiva, estd. en
el hogar, con las joyas de la familia. Pero. . . i lord
Hurtmore encararia las cosas exactamente de la
misma manera ?.. . Ese era el asunto, el asunto in-
quietante, alarmante. Lady Hurtmore decidid ir a
enterarse por si misma.

blegd a tiempo para el almuerzo. "Su Uustrisi-
ma Excelencia espera en el comedor", dijo el mayor-
domo. Las altas puertas se abrieron de par en par
ante ella. Lady Hurtmore efectud un ingreso majes-
tuoso, con la barbilla bien alta, pero con el alma
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llena cle terror. El esposo estaba de pie, junto a ia
chirr.'-enea.

—La esperaba, senora, dijo 61. Y la condujo a su
asiento.

Fue la unica alusidn que hizo al incidente. Por la
tarde encargo a un sirviente que fuera al taller del
artis'.a en busca del retrato. Ese retrato formd parte
de su equipaje cuando, un mes mis tarde, partieron
hacia Inglaterra. La historia ha sido transmitida,
con el cuadro, de generacidn en generacidn. Yo la
conozco por un viejo amigo de la familia que me
la confi'd cuando compre el retrato, el afto pasado.

Mister Bigger arrojo a la chimenea el resto de
su cigarrillo. Se felicitaba por haber contado tan
bien la historia.

—Muy interesante... muy interesante, dijo el
senor del Castillo. Efectivamente histdrico ^no le
parece ?

Mister Bigger sonrid con una sonrisa vaga, leja-
na. Fensaba en Venecia, en la condesa rusa que vivia
en su misma pensidn, en el drbol del patio, ante
su preza, en el perfume violento y tibio que ella
usaba: y. . . ademas, estaban los baftos del Lido, y la
gdndola y el domo della Salute contra el cielo de
gasa estirada, muy parecido al pintado por Guar-
di ;Que milagrosamente lejos resultaba ahora to-
do aquello, en el tiempo y en el espacio! En aquel
entonces, el era aun un adolescente. Habia sido su

primera aventura. Sobresalt&ndose, desperto de su
ensonacion.

—Y digame: icuanto pediria por ese cuadro?, in-
terrogo el senor del Castillo.

El tono de su voz era seco, sin emocion, notable-
mente apropiado para los negocios.

—Se lo cederia hasta por setenta y cinco mil.
El senor del Castillo silbo.
—iSetenta y cinco mil?—dijo.—Es demasiado.
—Fero no, mi querido sefior—protestd mister Big¬

ger.—Piense en lo que costaria un Rembrandt de
este tamano y de esta calidad: dos. millones, por lo
menos.

—, Oh, no lo discuto!—dijo el senor del castillo.—
Todc lo que digo es que setenta y cinco mil es una
suma demasiado fuerte.

Se abrio la puerta y la cabeza rubia
de Eriss Pratt se mostrd un ins-
tante:

—Mister Crowley pregunta si puede
recibirlo mister Bigger.

Mi Bigger fruncid el ceno.

Ihgale que me espere, dijo en to¬
no irritado.

To.-ao y continud hablando con el
senot del castillo:

Si tuviera capitales disponibles, los
colocaria integramente en venecianos
de la ultima epoca.

A) pronunciar estas palabras pre-
guntose cuantas veces habria dicho a
sus _.'ientes que, de tener capitales,
Jos cclocaria integros en los cubistas!la escultura negra, las estampas ja-
ponesas... Pero, en definitiva, el se¬
nor del castillo le firmd un cheque porsesenta y ocho mil francos.

i una copia a maquina dea tastoria, dijo, ponidndose el som¬
brero. Quedara bien contarselo a los
invitados, de sobremesa.

—Desde luego... ;Cdmo no!, dijo mister Bigger.
Acompafid hasta la puerta al regordete cliente.
—Hasta la vista, sefior... Hasta la vista.
Y el cliente se eclipsd.

Un jovencito pdiido, alto, de patillas, surgid en el
rectdngulo de la puerta. Sus ojos eran sombrios y
melancdlicos; su expresidn, su aspecto general, eran
rom&nticos e inspiraban, al mismo tiempo, un poco
de lfistima. Era el joven Crowley, el pintor.

—Lamento haberle hecho esperar, dijo Mr. Bigger.
^.Por qud queria verme?

Mister Bigger, embarazado, vacilo. jCudnto le re-
pugnaba entrar en negocios de esa clase!

—Es que. . ., murmurd ei joven. Estoy apurado de
dinero. Y me dije si usted no tendria inconvenien-
te.. . si no le resultaria molesto... pagarme eso
que le dije el otro dia. Siento importunarlo.

Absolutamente, querido.
Mr. Bigger experimentd compasidn por aquel po-

bre desdichado que no sabia manejar sus propios ne¬
gocios. Crowley era tan ingenuo, tan indefenso como
un nifto.

—iEn cuanto habiamos quedado de acuerdo?
—Dos mil francos, dijo timidamente Mr. Crowley.
Mister Bigger saco la cartera.
—Pongamos dos mil cinco, dijo.
—;Oh, no! Yo no puedo. . . Muchas gracias.
Mr. Crowley se puso Colorado como una muchacha
—iNo desearia ver algunos de mis paisajes?, pre-

guntd, alentado por el aire bondadoso de Mr. Bigger.
—No, no. Nada de eso... nada que sea de usted
Mr. Bigger sacudid la cabeza, inexorable.
—No hay nada que hacer con lo moderno, con¬

tinud. Pero.. . le aceptard todo lo que quiera si se
trata de imitaciones de los maestros antiguos.

Hizo tamborilear sus dedos sobre la pintura lisa
del hombro de lady Hurtmore. Y agrego:

—Ensaye otro veneciano. Este ha tenido exito...

A. H.
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CUANDO SE COCINA

REPOLLO

Tengase la ventana de la coci-
na abierta, tanto en la parte de
arriba como abajo, mientras se
esta hirviendo repollo, y no habra
olor desagradable. Tengase la olla
descubierta.

EL LAVADO DE LOS PLATOS

Lavense siempre inmediata-
mente con agua frla los platos en
que se hayan mezclado huevos y
harina. Si se dejan los platos sin
lavar se forma una pasta que se
quita solamente raspando pacien-
temente.

LOS CEPILLOS DE FREGAR

Cada vez, despues de usarlos,
l&vense los cepillos de fregar, de-
j&ndolos secar al sol con las cer-

das hacia abajo.

PARA PLANCHAR MANGAS

Las maderas de planchar man-
gas no solamente son Utiles para
esa tarea, sino tambi£n para
planchar todas las prendas pe-
quenas que ocupen poco espacio.

LOS POROTOS GUISADOS

Los porotos guisados se prepa-
ran mejor en una cazuela de ba-
rro con tapa.

HIGOS Y DATILES

Los datiles y los higos estan
generalmente sucios y necesitan
que se les lave con agua hirvien¬
do antes de ser comidos.

ACEITE PARA MAQUINAS

Un buen aceite para mdquinas
de coser puede utilizarse tambi£n
para aceitar m&quinas de lavar,
barrer y, pr&cticamente, cual-
quier maquinaria casera.

COCINAS Y ESTUFAS
NUEVAS

Al poner en servicio una cocina
o estufa nueva calientese muy
gradualmente, con el fin de redu-
cir al minimo la posibilidad de
que el esmalte se agriete.

PARA LIMPIAR LOS
CUBIERTOS DE PLATA

Un pedazo de papa cruda, que
antes haya sido sumergida en bi-
carbonato, hara desaparecer la
empanadura de los cubiertos de
plata.

PARA ASAR POLLOS

Cuando los polios son limpia-
dos para asar, frotese el interior
con sal y pimienta antes de co-
locar el relleno.

EMPLEO DE LA CASCARA
SECA DE NARANJA

Las cascaras secas de limon y
de naranja son excelentes para
avivar el fuego. Son sobre todo
de gran utilidad cuando se trata
de encender fuego en el cuarto
de un enfermo, donde el chispo-
rrotear de la lena podria desper-
tarlo. Todas las cascaras deben
guardarse y secarse al horno,
despues que se ha apagado este".
Luego se guardan en una lata o
en una bolsa hasta que se necesi-
ten.

PLANTAS DE ADORNO

Para que las palmas conserven
su brillo, conviene pasarles de vez
en cuando una esponja empapada
en leche y agua tibia, mezclada
a partes iguales.

COMO SE QUITA LA COLA
VIEJA

El vinagre resulta eficaz para
quitar cola vieja de superficies
barnizadas.

PARA QUITAR MANCHAS DE
TRANSPIRACION

El amoniaco sirve para quitar
manohas de transpiracion de las
telas. Debe ser seguido de alco¬
hol y agua, golpeando ligeramen-
te sobre la tela.

LOS POROTOS Y LAS
ARVEJAS

Las arvejas secas y los porotos
deben ponerse en remojo en agua
fria por espacio de ocho horas
por lo menos; luego enjuagarse
en agua fresca y ponerse al fue¬
go en agua frla.

PARA COLGAR LAS
CORTINAS

Un metodo facil para colgar
cortinas en una cocina o en otra
pieza donde deben lavarse con
frecuencia consiste en tender un

alambre fino a traves de la par¬
te superior de la ventana y coser
una fila de ganchitos en la parte
superior de la cortina. De esta
manera se pueden poner y sacar
f&cilmente.

LOS VEGETALES
Los vegetales se digieren m&s

facilmente si se sirven calientes
con salsas de manteca, que frios
con vinagre.



51

&JW.<%
MUEBLES DE FORMA SENCILLA QUE SE I'UK

A exigiiidad de los departamentos actuales,
unida a los grandes gastos que hay que
efectuar para adquirir un mobiliario mo-
derno, nos incitan a dar algunos modelos

de muebles pr&cticos, faciles de construir, entera o

parcialmente, con la ayuda de un modesto profesio-
nal, y a loa que s61o bastara pintar y decorar al
gusto del dia.

DEN DECORAR EN CASA.
o laqueados. Las maderas finas, como la encina, el
nogal, el haya o el sicomoro, se enceran y barnizan
sencillamente. Las m&s ordinarias, como el pino,
deben ser laqueadas o pintadas en distintos colores,
semejantes a los del resto del mobiliario.

Los que presentamos en esta p&gina son de enci¬
na comtin. El primero es un arcdn o cofre de saldn,
vestibulo o estudio. Bien acondicionado, gracias a los
cuatro soportes perpendiculares que forman su ar-
mazdn, es muy sencillo de hacer.

La decoracldn se hard, en pirograbado en hueco o
en relieve, con la ayuda de cantoneras recortadas en
madera y pegadas con esmero.

Si se prefiere pintarlo se podrd. hacer con una pin-
tura laqueada color rojo veneciano y realzarlo todo
con las cantoneras y pequenos pedazos pintados en
oro o negro.

La mesa del grabado es igualmente solida y fdcil.
Se puede servir en ella el te sin que ocurra una

catastrofe, como sucede con tantas mesitas mo-
dernas.

Se dejara a la encina su color natural y se decora-
ran las patas y la tabla inferior con una composicidn
al pirograbado.

Estos muebles han sido elegidos para reunir la
comodidad y la elegancia y ser colocados ya sea enla habitacidn de una dama o de una seftorita o de
un nino, o bien en un tocador, saldn, estudio, come-dor o en el mismo vestibulo.

Fdcilmente transportables, se adaptaran, tambien,
segun su decorado, el tono de su pintura y la ma¬dera mas o menos fina de que se hagan, a las dife-
rentes piezas de una villa de campo o de una es-tancia.

Segun la clase de madera elegida, estos mueblestendran que ser barnizados, simplemente encerados

"LA UNIVERSAL
Bandera 621 - Casilla 3616 - Tclef. 81280

BICICLET AS
Forros y Camaras de todas las medidas, toda clase de repues-tos y accesorios a precios mas bajos de plaza.

PRECIOS ESPECIALES PARA LOS COMERCIANTES Y TALLERES
A PROVINCIAS SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
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UNA ORGANIZACiON
COMPLETA A SU

SERVICIO.
Linotipias traqueteando, cajistas encorvados sobre sus

cajas, moldes de paginas ardientes de la fun-
dicion, prensas zumbando.

Pero todo esto solo representa una fase
del servicio que

^ "LA UNION"
de Valparaiso presta a las progresistas

casas comerciales de la ciudad, la
provincia y al pals en general.

Existe ademas la entusiasta cooperacion
que presta graciosamente nuestra

OFICINA DE PROPAGANDA
No importa que mercaderia o servicio desea
usted explotar, usted puede obtener aqul ideaa
luminosas, que lo lleven al exito, informacionei
y esplendidos dibujos para ilustrar, hermosa y

entusiastamente, sus avisos.
ESTAMOS DISPUESTOS A SERVIRLE

AVISE USTED EN

"LA UNION"

a

LEA USTED

LA UNION
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Por Mfm»v Duocrm©!^
firt^

ESPUES de un corto paseo por el fo¬
yer del teatro, disponianse la senora y
la senorita de Maurage a volver a su-
bir Us escaleras para las galenas supe-

riores, cuando el senor Maurage fue retenido poi
una voz que exclamaba:

—; Gustavo!
El senor Maurage se volvio, estupefacto.
—; Ah! iEres tu, Feutrier?. . . Ven Berta, quiero

presentarte a mi excelente amigo el senor Paul
Feutrier.. . Mi hija Maria Luisa... ; Qu6 encuentro
inesperado despues de tanto tiempo! No has cambia-
do absolutamente nada despues de. . . I Cuantos
anos hace que no nos vemos? Ya son diez y siete,
me parece... Esta vida de Paris es capaz de sepa-
rar tanto tiempo a dos amigos. Porque sabrhs, Ber¬
ta, que Feutrier y yo eramos inseparables cuando
trabajabamos como empleados en casa de Hundso-
her. ;Malos momentos aquellos, pero que no te im-
pidieron de hacer luego tu camino! No se oye sino
hablar de ti... del gran financista Feutrier... Y
no has cambiado nada, mientras que yo he engro-
sado enormemente...

De hecho, Feutrier se concentraba en los nego-
cios. Era delgado y algo agobiado como por el peso
y las constantes preocupaciones de las especulacio-
nes; sus ojos brillaban afiebrados en su rostro an-
guloso y afeitado. En cambio, Gustavo Maurage ha-
bia engrosado en medio de sus sinecuras mediocres;
era rosado y rubio, y su traje no provenia del me¬
jor sastre, mientras que el otro, acicalado y elegan¬
te en su impecable frac, con una magnifica perla
en la pechera de la camisa, tenia todas las aparien-
cias de un dandy. Era visible que las admirativas
exclamaciones de Maurage, lo halagaban en extre-
mo.

—Venid, pues, a mi palco, les propuso; estoy com-
pletamente solo.

-No es por rehusar, dijo la senora Maurage, pero
en realidad alia arriba nos sentimos muy a gusto y
tambien se oye mejor... los sonidos se remontan.

Pero Feutrier insistio con bondadosa autoridad:
No, no.. . no admito excusas; mi mujer no me

acompana casi nunca al teatro. Es enferma del esto-
mago... yo creo que es pura neurastenia. . . Solo
que ha fastidiado tanto a los medicos, que estos han
terminado por operarla... creo que solo por dis-

traerla... Asi que siempre vengo solo
a mi palco; quiero divertirme, pero sin
sentirme molestado por los vecinos.

Los dejd instalados en su palco y
corrio a buscar bombones. La senorita
Maurage murmuro:

—Esthbamos mejor en nuestros
modestos asientos.. . Toda esta luz
me molesta, y mi vestidito de taffe¬
tas. ..

--Con tu juventud, estas bien en
todas partes, repuso la madre.

Ya volvia Feutrier llevando en una
mano una caja de mandarinas azuca-
radas y en la otra un cartucho con
chocolates. Los depositd sobre el bor-
de del palco con aire de condescen-
diente protecci6n, como un buen doc¬
tor que suministra algunas provisio-
nes a sus pacientes pobres.

—;Esto es cuanto he podido encontrar! ;Es increi-
ble lo mal surtido que esth este buffet! Ya le he de-
jado mi tarjeta al director quejdndome. . . Ya vereis
cdmo arreglare todo esto. . .

Dejo de hablar porque en aquel momento se le-
vantaba el telon. Pero muy pronto tomo aparte a
su amigo en el fondo del palco para expresarle sus
ideas sobre el arte dramatico. El pobre senor Mau¬
rage, entre el deseo de no perder detalle de la fun-
cion y el de no ofender a su amigo, torcia el pes-
cuezo para todos lados, parpadeaba nervioso y no
comprendiendo nada del espectaculo, tampoco es-
cuchaba a su amigo respondiendo al reves a sus

SHERWIN - WILLIAMS
OFRECE

LA LINEA DE PINTURAS MAS COMPLETA
PARA TODO USO.

KROMIK, el mejor antioxido para metales.
METALASTIC, la mejor pintura protectora de me¬

tales.

KEM, el acabado sintetico moderno para carros de
pasajeros.

OPEX, la laca y piroxilia preferida para automoviles.
AGENTE:

PATRICIO YOUNG
Delicias 1158 — Casilla 1064

SANTIAGO

L
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preguntas y sintiendo nacer en su cerebro la mas
atroz de las jaquecas.

Por fin, Feutrier les propuso que cenaran con 61.
—ilmposible!—exclamo Maurage.— ; Maria Luisa

no esta bastante elegante...!
—;Ah, viejo, td siempre eres el mismo!—dijo Feu¬

trier, moviendo la cabeza—un timorato.. . nunca te
animas a nada.. .

—i Si mas bien quisiera el senor cenar en casa el
Domingo proximo?—insinuo la senora Maurage con
alguna timidez.

Invitacion que fue aceptada por Feutrier con aires
de amable condescendencia.

En este momento anunci6 la sirviente que la cena
estaba servida, y Maurage crey6 oportuno interrum-
pirlo:

—No esperes manjares magnificos ni costosos; mi
mujer y mi hija se ocupan ellas mismas de la co-
cina...

Llego, en efecto, el Domingo siguiente, irreprocha-
blemente trajeado y algo sofocado al terminar de
subir los cinco pisos.

—T& lo ves, le dijo el senor Maurage, estamos bas¬
tante bien aqui en estas alturas. . . No es muy gran-
de nuestro departamento, pero tenemos una vista so-
berbia. Estas entre gente contenta, feliz, que se con-
forma con poco; tengo ahora quinientos francos se-
guros por mes en casa de Langoulacque y Compa-
nia. Ya ves que no es mucho... pero nos alcanza.. .

El senor Feutrier lo interrumpio:
—jYa estas ahi con tu maldito seguro! ; All, que

miseria! Esta mania de lo seguro, del empleito sin
responsabilidades, sin iniciativa, es lo que matara a
Francia... ;Y pensar que mientras tanto, los nego-
cios pululan por todo! No habria sino agacharse
para recoger el dinero... ;Un hombre como tu! ;Ah,
es una vergiienza y una lastima!

Pero el otro no cejaba en sus trece:
—Te lo repito; eres un hombre de

valor... ; Eres demasiado modesto,
he ahi todo! Do que te haria falta
es un buen negocio.. . no me contra-
digas.... yd se lo que me digo. ;Ah,
ya se... ya lo encontre!...

—[Oh, por favor, seiior Feutrier!—
suspird azorada la senora de Maurage.

—Dejad, dejad. .. yo me encarga-
re de lanzarlo al negocio; justamente
me esta haciendo falta un hombre se-

rio, honrado y despejado. Tu repre-
sentaras Paris en la exposicion minera de Ferraguz.
Hasta ahora yo he vacilado, pero ya estoy decidido:
; comprare! y sera en Espana. Estos imbeciles de por
aqui han dejado peligrar el negocio; yo obtendre los
terrenos y los materiales por un pedazo de pan. Y
tu... til me representaras; porque me falta mate-
rialmente el tiempo para ir hasta alia. Asi, pues,
arrojaras, cuanto antes tu dimisidn a la cabeza de
Langoulacque... En seguida, te interesare en los be-
neficios. Verds, no serd menos de cincuenta mil el
primer ano... Pero te lo prevengo—yo no engano a
nadie—al llegar a los cien mil por ano, nos detene-
mos. ;Ahora te toca a ti saber desempefiarte! Pue-
des reunir una bonita fortuna en poco tiempo y—
termino su discurso con una guinada a Maria Lui¬
sa—podras dar una linda dote a esta senorita...

La senora de Maurage y su hija estaban aturdi-
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das, deslumbradas, encantadas... Una vez que el in-
vitado hubo partido, expresaron todo su jubilo.

—;Ah, que chic sera esto!, decia Maria Luisa; po-
dremos tener cubiertos de plata en vez de cuchillos
con mangos de asta; me eompraras un zorro bianco,
^verdad, papa?

Este sonreia complacido.
—No tan ligero... un poco mas despacio... —y

agrego—tienes razdn, nunca como esta noche me he
avergonzado de nuestros cubiertos y del juego de
mesa. ;Qud hombre este Feutrier!

Desde aquel dia los tres se preocuparon de esta-
blecer los planes para una existencia desahogada.
Toda la semana transcurrio en un encantamiento de
cuento de hadas; el departamento, que hasta enton-
ces bastara a sus exigencias, les parecid insoporta-
blemente incdmodo; la humildad de sus muebles y

enseres, las alfombras gastadas, todo los mortificaba
en extremo, la es-
tupidez de la sir-
viente los exaspe-
raba.

Un mismo pen-
samiento se leia en

sus miradas, en
sus menores pala-
bras. Feutrier les
habia dicho: "den-

tro de quince
dias"... pero pa-
saron los meses y
no volvio a hacerse

ver. Empezaban ya
a desesperar, cuan-
do en una hermosa

tarde, aparecio
Feutrier elegante-
mente vestido co¬

mo siempre, con el
bojal adornado por
una gran gardenia.

—Os traigo un
frasco de 4egitimo
caviar ruso— dijo,
con su acostum-
brada verbosidad;
— esto no cuesta

menos de diez lui-
ses; os lo advierto
para que tengais
cuidado de colocar-
lo sobre el hielo.

Luego, comio por
cuatro y bebid por
ocho, encontrando
todos 1 o s platos
que le presentaban
completamente de
su gusto.

A medianoche, cuando ya se disponia a marchar,
la senora de Maurage reunid todo su valor y deslizd
al oido de su marido:

—Preguntale, pues; no le dejes ir asi. ..

Ya Feutrier habia bajado algunos escalones, cuan¬
do el sefior Maurage, afectando un tono despreocu-
pado, le gritd:

—Y, amiguito, i,qud es de nuestro negocio?
—i Negocio?... iQud negocio?
—El de Ferraguz... el de Espana...

—;Ah, si! Recuerdo vagamente haber hablado de
algo asi... Escucha, Gustavo: todos estos negocios
a lo lejos, comienzo a darme cuenta que no resul-
tan.. . Muchas veces me entusiasmo hablando.. .

Pero te dard un consejo: tienes un lindo sueldo
fijo. . . no lo pierdas. En estos tiempos un sueldito
fijo es lo mds seguro. Esa... esa es la verdadera sa-

biduria, no tener
preocupaciones . . .

y tener su buen
pasar. ;Cuantas
veces reniego de
mis negocios! No,
no... decididamen-

i

te no quisiera tur-
bar vuestra tran-
quilidad. . .

Y siguio descen-
diendo. Sus pasos
resonaron lugubre-
mente en la esca-

lera y en el cora-
z6n de la familia

Maurage. Produjo-
se un largo silen-
cio; la primera en
reponerse fue la
senora, la que pa-
sandose una mano

por la frente, como
despertando de al-
gun sueno o de una

pesadilla, y tratan-
do de hablar con

su voz acostum-

brada para infun-
dir valor al marido

y a la hija, dijo:
—Bueno... el <ja-

viar que hay aiin
en el frasco, lo

pondremos en la
heladera para ma-
nana...

H. I).



56
An tjia/io-

CALENDARIO AGRICOLA PARA EL MES EE JULIO.

JARBINERIA.
TRABAJOS: Se sigue con los cuidados relativos

al suelo. Plantacion de arboles de hoja persistente,
tales como aralia, diosmas, palmeras, pitosporum,
etc. Multiplicacion de boj, s&ndalo, santonina, man-
zanilla, heliotropos, etc.

ARBORICULTURA FRUTAL: Los trabajos de
este mes son iguales a los de Junio.

HORTALIZA.
TRABAJOS: Los mismos trabajos de Junto.

SIEMBRAS.

CULTIVOS: Siembras de plantas de chacareria
para obtener productos tempraneros, tales como pa¬
pas, en terrenos sanos y abrigados. Se siguen las la-
bores de barbecho. Se continua la siembra de plantas
forrajeras.
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AGENTES CINE RALES
WIlLIAIIfON RAlFOURrCc. (S.A.)

OFICINA CENTRAL
AGUJTINA1 1121

SANTIAGO.

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE"
QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE
MAYOR CIRCULACION EN EL PAIS

ilBIDI
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno
QUE YA ESTAN EN VENTA

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a usted solo le interesa visitar Santiago y
Valparaiso, sin detenerse en otros puntos, le
conviene adquirir el

BOLETO TIPO D

Con el hara un viaje economico de ida y re-
greso a Santiago (o hasta Valparaiso median-
te un pequeno recargo). Tendra tambien reba-
ja en las camas en coche dorxnitorio.

Si usted desea, ademas, visitar otras ciuda-
des, sea que estas se encuentren en la linea cen¬
tral o ramales, le conviene el

BOLETO TIPO E

que le permite hacer un viaje a muy poco
costo hasta Valparaiso deteniendose en las es-
taciones del trayecto.

Detalles completos sobre estos dos tipos de
boletos se dan a continuacion.

REBAJAS EN LOS HOTELES

No solo los gastos de movilizacion le resul-
taran considerablemente mas bajos en esta tem-
porada.

Tambien la estada en las ciudades sera su-
mamente economica gracias a las rebajas acor-
dadas por gran numero de hoteles, entre los
que figuran los de mayor lujo y otros de tari-
fas mas modestas.

Amplios detalles sobre estas rebajas se dan
mas adelante

BOLETO DE INVIERNO TIPO D

(Para viaje directo a Santiago, sin escalas en el
trayecto y con derecho a seguir a Valparaiso

mediante un pago adicional).

'•'—Periodo de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones de Chilian, inclusive,al Sur, desde el l.» de Junio hasta el 17 de Sep-tiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re-freso, sin escalas en el trayecto. Da opcidn a con-inuar hasta Valparaiso mediante un pago adicio¬nal. (Ver Art. 11). Tiene una rebaja de 30% sobreal pasaje ordinario.

2.?—Precio, incluso impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Desde Chilian $ 95,00
Tomd 119,20
Penco 122,00

,, Bulnes 102,00
,, Santa Clara 103,40
,, General Cruz 105,00
,, Cabrero 107,80
,, Monte Aguila 107,80

Yumbel 110,60
,, S. Rosendo 115,00
,, Chiguayante 125,00
„ Concepci6n 126,40
„ Talcahuano 127,80
„ Los Angeles 122,00
„ Mulchdn 127,80
„ Renaico 123,40
,, Angol 126,40
„ Los Sauces . - 133,00

Fur<§n 137,40
„ Saboya 134.40
„ Cap. Pastene 140,20
„ Traiguen 138,80

Collipulli 131.60
•

„ Ercilla 133,00
„ Victoria 136,00
„ Curacautin 147,40

Galvarino 144,40
„ Perquenco 140,20
„ Lautaro 141,60
„ Vilcun 148,40

Cherquenco 151,60
„ Temuco 147,40
„ N. Imperial 151,60
„ Carahue 153,00
„ Freire 150,20

Cunco 157,40
„ Pitrufqudn 150,20
„ Gorbea 151,60
,, Quitratue 153,00
„ Loncoche 155.80
„ Villarrica 163,00

Lanco 158,80
„ Mailef 160,20

Antilhue 162,40
Valdivia 167,40
Los Lagos 165,80
Reumen 168,80
Paillaco 168,50

„ La Unidn 173,00
Osorno 175,80

„ Rio Negro 180,20
Purranque 182.60
Corte Alto 182,60
Frutillar 184,00
Llanquihue 185,40
P. Varas 186,80
P. Montt 188,40

Mediante un pago adicional de $ 49,60, se puede
prolongar el viaje hasta Valparaiso (ida y regre-
so), dentro del plazo de validez. (Ver Art. 11).
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Hay medios boletos para ninos de menos de 1.40
de altura.

Precios desde otras estacion.es, consultese al Je-
fe de Estacion.

3.'—Rebaja en los boletos cama.

En las camas de coche dormitorio se otorgara
una rebaja de 30% en cambio de los cupones que
lleva el boleto para este objeto. En consecuencia, el
portador de un Boleto de Invierno pagara $ 27.80
por una cama corriente y $ 32.60 por una cama de
departamento. Basta presentar el boleto Con dichos
cupones adheridos a el, para obtener esta rebaja.
La reserva de las camas debe hacerse con anticipa-
cidn. Es condicion esencial que el boleto de cama
rebajado sea usado conjuntamente con el Boleto de
Invierno respectivo.

4.?—Identificacion.

El boleto es intransferible. Se anotara en el el
numero del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo-
tografia en la que el tamano de la cabeza no debe
ser menor" de 2 centimetros ni mayor de 4.

o.—Plazo para iniciar el viaje.
El viaje debe iniciarse dentro de los 10 dias si-

guientes a la adquisicidn del boleto.
6.?—Plazo de validez del boleto.
El boleto debe ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 dias, contados desde el dia del primer
viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali¬
dez hasta por 30 dias mas, siempre que el interesa¬
do pague la siguiente tasa accesoria por concepto
de revalidacion:

De 1 a 10 dias, el 10% del valor total del bo¬
leto.

De 11 a 20 dias, el 20% del valor total del bo¬
leto.

De 21 a 30 dias, el 30% del valor total del bo¬
leto.

La prdrroga sdlo puede solicitarse antes de ven-
cido el plazo de validez del boleto o la prdrroga an¬
terior.

Para este efecto se proporcionard un boleto de re¬
validacion en el cual, se anotara, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidation y el numero que corresponda al Bole¬
to de Invierno. Igual anotacidn se hard en el Bole¬
to de Invierno, consignando el numero del boleto
de revalidacion correspondiente.

El boleto de revalidacion se considerara como
parte integrante del Boleto de Invierno y no debe-
ra ser recogido por el Conductor.

7.?—Plazo rninimo para el regreso.
El regreso desde Santiago al sur no puede ha¬

cerse antes del septimo dia a contar de la partida
desde la estacion de origen.

8. —Presentation a la boleteria antes de cada

viaje.
Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re¬

greso, debe presentarse el boleto a la boleteria a

fin de que se anote la fecha del viaje. Para el via¬
je de ida, esta anotacidn puede hacerse en el mo-
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede in-
dicar la fecha exacta en que va a hacer su viaje.

9. —Derecho a devolution en caso de no usar o usar

solo parcialmente el boleto.
Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de

validez, se devolvera el 85% de su valor.
Si solo ha sido usado parcialmente, se devolve¬

ra el 85% de la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prdrrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.

La devolution debe solicitarse dentro del plazo de
validez del boleto. Pasado este plazo, no hay de¬
recho a devolution.

10.—Extravio o destruction del boleto.

En caso de extravio o destruction del boleto, no
hay derecho a devolution alguna.

11.—Rebaja para visitar Valparaiso.
Solo a los portadores de Boleto de Invierno tipo

D, se les venderan en las estaciones Alameda, Ma-
pocho y en la Oficina de Informaciones de Santia¬
go, Bandera 200, esquina Agustinas, boletos de ida
y vuelta de Santiago a Valparaiso, v&lidos en tre-
nes expresos u ordinarios dentro del plazo de vali¬
dez del Boleto de Invierno correspondiente. El pre-
cio de este boleto se calcula con 30% de rebaja so-
bre el pasaje de ordinario. En consecuencia, su va¬
lor es de $ 49,60 per ida y regreso. El pasajero de¬
be exhibir conjuntamente el boleto de Santiago a
Valparaiso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el
primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO E

(Para viaje hasta Valparaiso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales)

1.'—Periodo de venta, recorrido y rebaja.
Se venden en las estaciones de Chill&n al Sur,

desde el 1.* de Junio hasta el 17 de Septiembre. Sir-
ve para un viaje de ida v regreso hasta Valparai¬
so, con derecho a hacer escalas en el trayecto y en¬
trar a los ramales (incluso Calera-Cabildo-Papudo).
No puede recorrerse un sector mas de una vez en
cada sentido. Aun cuando el boleto sirve, como se
ha dicho, para un viaje hasta Valparaiso y da de¬
recho a entrar a los ramales y hacer escalas, su va¬
lor es sdlo el del boleto ordinario hasta Santiago,
ida y regreso.

2.?—Precio incluldo impuesto al Turismo y a la
Cifra de los Negocios:

Desde Chilian $ 135,60
„ Tome 170,40
,, Penco 174,40

.

,, Bulnes 145,80
Santa Clara 148,00
General Cruz 150,00
Cabrero 154,00
Monte Aguila 154,00
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Desde Yumbel • $
S. Rosendo ......

Chiguayante . . . .

Concepcidn
Talcahuano ■

Los Angeles
Mulchen
Renaico .

Angol
Los Sauces
Puren

Saboya
Cap. Pastene
Traiguen
Collipulli ........
Ercilla
Victoria
Curacautin
Galvarino
Perquenco
Lautaro
Vilcun
Cherquenco
Temuco
N. Imperial ......
Carahue
Freire
Cunco . .

Pitrufquen
Gorbea
Quitratue
Loncoche
Villarrica
Lanco
Mailef
Antilhue
Valdivia
Los Lagos
Reumen .

Paillaco
La Unidn
Osorno
Rio Negro .......

Purranque
Corte Alto . ,
Frutillar
Llanquihue
P. Varas
P. Montt

158,20
164,20
178,60
180,60
183,60
174,40
183,60
176,40
180,60
189,80
195,80
191,80
200,00
197,80
187,60
198,80
193,80
210,20
206,00
200,00
202,00
212,20
216,20
210,20
216,20
218,20
214,20
224,40
214,20
216,20
218,20
222,40
232,60
226,40
228,40
235,60
239,60
237,60
241,80
244,80
247,80
252,00
258,00
260,00
260,00
262,20
264,20
266,20
268,20

del valor total del bo-

del valor total del bo-

Hay medios boletos para ninos de menos de 1.40
de altura.

/Precios desde otras estaciones, consultese al Jefede Estacidn.
3. —Viaje en trenes expresos.
El boleto puede utilizarse en trenes expresos sinmayor pago.

4. —Camas en coches dormitorios.
Este boleto no da derecho a rebaja en los bole¬tos de cama.

5. —Identificacion.
El boleto es intransferible. Se anotara en 61 el

numero del carnet de identidad del interesado. Afalta de carnet de identidad, puede pegarse una fo-tografia en la que el tamano de la cabeza no debeser menor de 2 centimetros ni mayor de 4.

(J.v Plazo para inlciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 dias si-
guientes a la adquisicidn del boleto.
T.i—Plazo de validez del boleto.
El boleto debe ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 dias, contados desde el dia del primer
viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali¬
dez hasta por 30 dias m&s, siempre que el intere¬
sado pague la siguiente tasa accesoria por con-
cepto de revalidaci6n:

De 1 a 10 dias, el 10%
leto.

De 11 a 20 dias, el 20%
leto.

De 21 a 30 dias, el 30% del valor total del bo¬
leto.

La prdrroga s61o puede solicitarse antes de ven-
cido el plazo de validez del boleto o la prorroga
anterior.

Para este efecto se proporcionara un boleto de
revalidacidn en el cual, se anotard, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidacidn y el numero que corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotaci6n se hard en el Boleto
de Inviernor consignando el numero del boleto de
revalidacion correspondiente.

El boleto de revalidaci6n se considerara como par¬
te integrante del Boleto de Invierno y no debera ser
recogido por el Conductor.

8. —Presentacion a la boleteria antes del viaje.
Antes de efectuar cada viaje parcial, el boleto de¬

be ser presentado en la boleteria de la estacidn de
partida, a fin de que el boletero anote el recorrido
que va a efectuar y la fecha del viaje. Para el pri¬
mer viaje, esta anotacidn puede hacerse en el mo-
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede indi-
car cu&l va a ser la primera etapa y la fecha de su
viaje.

9. —Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderd el
derecho a efectuar cualquier recorrido que se haya
dejado atr&s. Asi, por ejemplo: el portador de un
boleto que s61o llegara hasta Santiago y regresare
desde ahi a Rancagua, ya no tendra derecho a ha-
cer el recorrido Santiago-Valparaiso o Santiago-
Cartagena.
10.—Derecho a devolucion en caso de no usar o usar

s61o parcialmente el boleto.
Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de

validez, se devolverd el 85% de su valor.
Si sdlo ha sido usado parcialmente, se devolve-

r& el 85% de la diferencia entre el valor pagado por
el boleto (sin contar el valor de las prorrogas, si las
hubiere) y el valor de los viajes efectuados, calcula-
dos, con tarifa de ordinario, sin rebaja.

La devoluci6n debe solicitarse dentro del plazo de
validez del boleto. Pasado este plazo, no hay dere¬cho a devolucidn.

11.—Extravio o destruccion del boleto.
En caso de extravio o destruccidn del boleto, no

hay derecho a devolucidn alguna.
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TARIFA DE LOS HOTELES

PRECIOS POR DIA
l , ...

CALLE

CON PENSION SIN PENSION

Descuento
sobre estos

precios a
los portado-
res de Bo-
letos de In-

vierno
1 persona 2 personas 1 persona 2 personas

SANTIAGO
Crillon Agustinas 1025 $ 65 $ 85 Precio neto

Savoy Ahumada 165 $ 45 $ 90 35 70
Victoria Huerfanos esq. Conven-

San Antonio 30 a 50 55 a 75 20 a 40 35 a 55 cional
Oddo Ahumada 327 . . 14 a 30 22 a 50 10%
Cecil Delicias 1110 25 a 55 45 a 70 16 a 25 30 a 60 Precio neto

Claridge Moneda 915 50 70 40 60 10%
Mundial Bandera-Moneda 30 a 50 60 a 80 20 a 40 40 a 60 Precio reb.
Bidart New York 9 22 44 15 30 10%
Grand Hotel .... Huerfanos 1164 30 a 35 55 a 60 20 a 25 40 a 50 5 a 10%
France Puente 530 20 a 22 11 a 13 Precio reb.
Bristol Mapocho 1114 20 a 25 40 a 50 12 a 15 20 a 24 5%
Windsor Arturo Prat 8 Desde 18 Desde 35 Desde 16 Desde 25 Precio reb.
Alameda Exposicion 10 12 a 18 24 a 32 6 a 11 12 a 20 Precio reb.
Palace Delicias 2860 12 a 18 6 a 11 12 a 22 Precio reb.
Astoria Ahumada 319 18 a 20 36 a 40 10 a 15 15 a 30 Precio reb.

Espanol Merced 777 16 a SO 28 a 50 10%
Ambassy Estado 265 14 a 18 10 a 12 .. Precio reb.

Espana Merced 778 12 a 16 24 a 26 6 a 8 12 a 14 Precio neto

Aitor Estado 45 14 a 18 28 a 36 8 a 14 16 a 30 Precio neto
Excelsior Puente 884 14 a 18 26 a 34 8 a 10 15 a 20 Precio reb.

Royal Delicias 2750 15 a 18 28 a 35 10 a 12 16 a 20 15% .

Minguell Agustinas 978 10 a 15 15 a 25 Precio neto

VALPARAISO
Astur Condell 1443 45 85 25 a 30 40 a 50 Precio neto

Royal Esmeralda 1031 Desde SO Desde 60 Desde 20 Desde 40 10%
Palace Blanco 1177 25 a 80 50 a 60 15 a 20 30 a 40 10%
Paris Blanco 1067 15 a 20 30 a 50 10%
Lebelle Av. Brasil 1710 25 a 40 45 a 80 .. 5%
Herzog Blanco 395 20 a 22 40 a 44 .. 10%
Rolfs Serrano 520 12 a 18 24 a 34 10 a 12 20 a 24 10%
Santiago Blanco 620 16 a 20 32 a 40 10 a 15 20 a 30 Precio neto

Garden Serrano 501 12 a 15 24 7 a 8 14 Precio reb.

Residencial "Prat" . Eleuterio Rami¬
rez 476 15 a 18 30 a 36 10 a 12 20 a 24 Precio reb.

Colon Esmeralda 1107 12 a 25 24 a 30 10 a 12 20 a 24 Precio reb.

Liguria Av. P. Montt
10%1995 15 a 25 28 a 48 10 a 18 20 a 36

Adria Molina 482 18 a 30 40 a 50 10 a 12 20 a 25 Precio reb.

Reina Victoria. . . Cochrane 597 14 24 10 20 Precio neto

VISA DEL MAR
O'Higgins Plaza Sucre 70 100 40 60 10%
France Alvarez 746 16 a 25 32 a 50 12 a 15 24 a 30 10%
Plaza Alvarez 712 20 a 25 40 a 50 15 a 20 30 a 40 Precio neto

Gran Hotel .... Alvarez 926 20 a 25 40 a 50 16 32 10%
Embassy Resid. . .

Bhon 827 20 a 30 40 a 70 10%
Avenida 3 Norte 813 20 35 12 20
Residencial Maria

Antonieta .... Alvarez 884 20 a 25 40 a 50 15 a 20 30 a 40 10%
Ingles Bhon 771 20 36 10 18 10%
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SECCION TARIFAS E ITINERARIOS
VALORES DE LOS PASAJES CORRIENTES SENCILLOS EN PRIMERA CLASE

1) Entre Santiago y Valparaiso o Vifia del Mar, ramales de Papudo, Los Andes y Cartagena yF.C,

RECORKIDO j
I

Expreso
I

Ordinario RECORRIDO Expreso Ordinario
1

Santiago a Valparaiso .

,, ,, Vina del Mar
,, „ Quintero... .

„ ,, Papudo. . . .

„ „ San Felipe .

$ 41,20
39,20

39,60
28,20

$ 35,40
34,00
34,20

24,60

Santiago a Los Andes. .

„ ,, Llolleo ....

,, „ San Antonio. .

„ „ Cartagena . .

$ 31,00 $ 27,60
18,20
18,60
20,00

NOTA.—No se venden boletos sencillos directos Los libretos colectivos (ver pagina siguientej,
desde las estaciones de este cuadro (Sector Santia- pueden comprender recorridos del sector Santiago-
go-Valparaiso y ramales) con destino a las estacio- Valparaiso o viceversa y del sur de Santiago al
nes del Sur de Santiago o viceversa. Hay que adqui- mismo tiempo.
rir nuevo boleto en Santiago.

2) Santiago a Puerto Montt y ramales.

r

HARDY Y Cia.
Agentes Generales de Aduana

DESPACHOS DE ADUANA Y EMBARQUES

VALPARAISO: Blanco 538 — Casilla 647 — Telefono 4445

Oficinas en Santiago: Agustinas 1165 — Casilla 7

M A D E R A S
"I B E R I A"

AV. MATUCANA 1161

Casl esquina de Mapocho
TELEF. 80962

"AMBOS MUNDOS
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

99 99"MATUCANA
AV. MATUCANA 746

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
VENTAS: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cia.
SANTIAGO - CASILLA 5608



VALORES DE LOS PASAJES DE 1.3 CLASE (incluidos impuestos)

DESDE
HASXA

Santia¬
go

San Ro-
sendo

Concep¬
cion Temuco Villa¬

rrica
Valdi-

via pvS.° Puerto
Montt

DESDE
HASTA

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequen . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curico . . .

Hualane. .

Talca ....

San Clemente
Constitucion .

Linares . . .

Panimavida .

Parral . . .

Cauquenes. .

San Carlos .

Chilian . . .

Niblinto. . .

Recinto . . .

Coelemu. . .

Tome ....

Penco ....

Yumbel . . .

San Rosendo.
Concepcion. .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Barbara
Coigiie . . .

Nacimiento. .

Mulchen. . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

Puren . . .

Cap. Pastene
Pua
Curacautin .

Traiguen . .

Lautaro. . .

Cajon ....

Vilcun ....

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue. . .

Freire. . . .

Cunco. . . .

Pitrufquen. .

Gorbea . . .

Loncoche. . .

Villarrica . .

Mailef. . . .

Antilhue. . .

Valdivia . . .

Los Lagos. .

La Union . .

Osorno . . .

Rio Negro . .

Frutillar . .

Llanquibue. .

Puerto Varas
Puerto Montt

$

16,20
23,00
25,60
25,40
32,80
47,00
34,40
45,80
45,80
48,60
60,20
54,20
59,20
60,20
66,40
64,40
67,40

78,60
78,60
85,80
87,80
79,60
82,60
90,80
91,80
85,80
87,80

87,80
87,80
91,80
88,80
90,80
95,00

100,66
99,00

105,20
99,00

101,00
103,00

105,20
108,20
109,20
107,20

107,20
108,20
111,20
116,40
114,20
117,40
119,40
118,40
123,40
125,60
128,60
131,60
132,60
133,60
134,60

82,60
70,40
65,40

63,40

55,20

44,20

36,00

29,20
37,20
23,00
18,80

4,40

13,20
16,20
5,80
9*20

7,80
9,00

15,20
10,00
14,00
19,40

26,80
29,80
33,40

34,40
40,20
44,20
39,00

39,60
41,60
47,60
54,20
54,20
59,20
62,20
61,20
68,40
74,60

$
90,80
80,60

72,40

65,40

55,20

47,00

40,60
48,60
35,40
30,80

17,40

17,40
13,20

18,40
22,00

20,80
22,00
27,60
23,00
26,60
31,80

38,00
46,20

41,20
44,80

45,80
51,60
55,20
50,00
60,20
51,00
53,20
59,20
65,40
64,40
68,40
72,40
70,40
78,60
84,80

96,00
99,00

$
105,20

96,00

88,80

82,60

73,60

66,40

61,20
67,40
55,20
51,00

38,60
34,40
45,80
48,60
29,80
33,40

28,20
29,20
35,40
26,20
29,20
34,40

10,20
19,80
19,40

6,00
1,80
8,00

11,60

6,80
11,00
5,00

16,80
6,00
8,40

15,00
22,60
21,40
26,60
31,20
29,20
39,60
46,20
50,40
57,20
60,20
61,20
65,40

116,40
108,20

102,00

97,66
88,80

83,60

76,60

72,40
68,40

59,20
54,20
65,40
66,40

48,40

27,60

■22,60

18,40
29,20
17,40
15,00
8,20

15,00
20,20
25,40
23,00
33,40
40,20

54,20
55,20
61,20

119,40
112,20

108,20

102,00

96,00

88,80

84,80

79,60
76,60

65,40
62,20
72,40
74,60
59,20
61,20

56,20

63,40
54,20
57,20

40,20
49,40
48,60
37,00
33,40
38,20

37,20
40.60
27,60
38,00
26,60
24,00
17.80
25,40
11,20
5,80

8,20
19,40
26,80
31,80
38,20
41,20
42 40
47.30

$
125,60
120,40

$
133,60
127,60

116,40 | 122,40

111,20.

105,20

99,00

96,00

87,80

74,60
84,80
86,80
71,40
73,60

70,40

75,60
67,40
71,40

55,20
63,40
63,40
51,00

46,20
51,60
55,20
42,40

41,20
39,60
33,40
40,20
27,60
22,00
26,80
19,40

8,40

5,80
12,60
16,20
17,40
23,40

113,20

99,00

96,00
97,00

1,20

57,20

56,20 I
54.20
48.60
55,20
42,80
38,00
42,40
35,40
25,40
17,40
12,60
5,00
1,40

6.60

134,60
130,60

125,60

121,40

116,40

111,20

108,20

105,20
102,00

90,80
99,00

101,00

85,80
87,80

70,40
67,40

65,40

62,20

62,20
60,20
54,20
61,20
48,40
43,80
47,60
41,20
30,80
23,40
18,40
11,20

8,00
6,60

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequen . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicd . . .

Hualane. . .

Talca ....

San Clemente
Constitucion .

Linares . . .

Panimavida .

Parral . . .

Cauquenes. .

San Carlos .

Chilian ...

Niblinto. . .

Recinto . . .

Coelemu. . .

Tome ....

Penco ....

Yumbel . . .

San Rosendo.
Concepcion. .

Talcahuano .

Santa' Fe . .

Los Angeles .

Santa Barbara
Coigiie . . .

Nacimiento. .

Mulchen. . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

Puren . . .

Cap. Pastene
Pua
Curacautin .

Traiguen . .

Lautaro. . .

Cajon ....

Vilcun ....

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue. . .

Freire....
Cunco. . . .

Pitrufquen. .

Gorbea . .

Loncoche. . .

Villarrica . .

Mailef....
Antilhue. . .

Valdivia . . .

Los Lagos. .

La Union . .

Osorno . . .

Rio Negro . .

Frutillar . .

Llanquihue. .

Puerto Varas
Puerto Montt

NOTA.—Los espacios que se han dejado en bianco corresponden a esfaciones para las cuales no hay venta directa de pasajes.
SALON DE TE Y CONFITERIA.
Abierto todo el dia hasta las 3 de la rnadrugada.
Desayuno y aperitivos.
Once y comidas.

Ahumada 262 — Telefono 86701 — SANTIAGO
LUCERNA

LA MEJOR ORQUESTA DE JAZZ DE DIEZ PROFESORES.



VALORES DE LOS PASAJES DE 3.
|DESDE

HASTA

S $ ?
Santiago . . . 30,60 33,80 ....

Rancagua . . . 6,20 26,20 30,00 .....

Pelequdn . . . 8,60 24,60 «...

San Vicente . . 9,80
27,20

....

San Fernando . 9,60 23,60 ....

Santa Cruz . . 12,40 .... .... ....

Pichilemu . . . 17,80
24,60

....

Curico .... 13,00 20,40 ....

Hualane.... 17,00 21,60
....

Talca 17,00 16,80 ....

San Clemente . 18,40 .... ....

Constitucion . . 22,60
13,80 17,80Linares .... 20,00

Panimdvida . . 22,00
15,40Parral .... 22,60 11,00

Cauquenes. . . 25,00 14,00 18,40 ....

San Carlos . . 24,20 8,80 13,40 ....

Chilian .... 25,60 7,20 11,80 ....

Niblinto. . . . ....

Recinto ....

6,40Coelemu.... ....

Tome
. .... ....

Penco ....

6,60
....

Yumbel .... 29,60 1,80
13,60San Rosendo. . 30,60 5,20

Concepcidn. . . 33,80 5,20 17,40
Talcahuano . . 34,40 6,20 18,40
Santa Fe . . . x32,20 2,00 7,66 11,40
Los Angeles . . x32,80 3,60 8,40 12,80
Santa Barbara.
Coigiie .... x32,40 3,00 7,80 10,80
Nacimiento. . . x32,80 3,60 8,20 11,40
Mulchen. . . . x34,40 5,80 10,20 13,40
Renaico .... x33,20 4,00 8,60 9,80
Angol x34,20 5,40 10,00 11,40
Los Sauces . . x35,40 7,40 12,00 13,00
Puren ....

Cap. Pastene . x37,20
Pua x36,80 9,80 4,66
Curacautin . . x38,80 17,40 7,60
Traiguen . . . x37,20 10,20 14,80 7,40
Lautaro.... 11,40 15,80 2,20
Cajdn 12,40 16,80 0,80
Vilcun

.... 3,20
Cherquenco . . 4,60
Temuco .... 13,00 17,40
Nueva Imperial 15,40 19,40 2,40
Carahue.... 16,40 21,00 4,20
Freire 14,80 18,80 1,80
Cunco | .... 22,60 6,40
Pitrufquen. . . ! 15,00 19,00 2,20
Gorbea .... • . • « 15,80 19,80 3,20
Loncoche.... 18,00 22,00 5,80
Villarrica . . . 8,60
Mailef .... 20,66 24,00 8,20
Antilhue.... 22,00 25,60 10,00
Valdivia . . . . 23,20 27,00 12,00
Los Lagos. . . ! 22,60 26,20 11,00
La Union . . . i 26,00 I 29,20 14,80
Osorno . .

. . 28,00 31,40 17,40
Rio Negro . 19,00
Frutillar . . . 21,60
Llanquihue. . . .... 22,60Puerto Varas . 23,00Puerto Montt . 37,20

f 24,60
_

8,60

6,80

6,60
5,60
3,20

5,60
7,60
9,60

23,20
27,00
27,60
22,00
23,00

21,20

23,60
20,40
21,60

15,40
18,40
18,40
13,80

-12,80
14,40

12,66
14,00
15,40
10,20
14,40
10,00

9,20
6,80
9,60
4,40
2,00

3,20
7,40

10,20
12,00
14,40
15,80
16,00
18,00

28,00
31,40
32,20
26,60
27,60

26,00

28,20
25,60
26,60

20,40
23,60
23,60
19,00

17,40
19,40
21,00
16,00

15,80
14,80
12,80

10,20
8,40

10,20
7,40
3,20

2,00
5,00
6,20
6,60
8,80

23,00

34,20
37,20

32,80

26,20

24,60

21,60 23,20

2*1,20 23,66
20,40 22,20
18,40 20,00

1*6,06 18,00
14,40 16,40
16,00 18,00
13,40 15,40

9,60 11,80
6,60 8,80
4,80 7,00
1,80 4,40
0,80 3,20

2,40
2,40

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequdn . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curic6 . . .

Hualafid. . .

Talca ....

San Clemente
Constitucion .

Linares . . .

Panimdvida .

Parral . . .

Cauquenes. .

San Carlos
Chilian . . .

Niblinto. . .

Recinto . . ,

Coelemu. . .

Tom5 ....

Penco ....

Yumbel . . .

San Rosendo.
Concepcion. .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Barbara
Coigue . . .

Nacimiento. .

Mulchen. . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

Purdn . . .

Cap. Pastene
Pua , . . . .

Curacautin .

Traigudn . .

Lautaro. . .

Cajdn ....

Vilcun ....

Cherquenco .

Temuco . .
.

Nueva Imperia
Carahue. . .

Freire....
Cunco. . .

.

Pitrufquen. .

Gorbea . . .

Loncoche. . .

Villarrica . .

Mailef....
Antilhue. .

.

Valdivia . .
.

Los Lagos.
La Unidn . .

Osorno . .
.

Rio Negro . .

Frutillar . .

Llanquihue. .

Puerto Varas
Puerto Montt

NOTA.—Los \alores marcados con x corresponden a recorridos para los cuales solo hay boletos de 3? clase de sur a nortepor no haber combinacion directa en esa clase, sino en dicho sentido. El viaje de norte a sur debe hacerse con aloiamientoen San Rosendo, adquiriendo boleto para cada recorrido parcial.

LUCERNA
Para banquetes, recepciones, matrintoiiios, etc. Elunico establecimiento que ofrece a Ud. optima aten-cion, proporcionandole ademas vajilla de lujo y per¬sonal competente.

Ahumada 262 — Telefono 86701 — SANTIAGO
LA MEJOR ORQUESTA DE JAZZ DE DIEZ PROFESORES.
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERAR10S ENTRE SANTIAGO Y

ESTACION ES

Nocturno

N.° 9
L. V.
Fac. Mi.

Nocturno

N.'I

Diario

Expreso

N.° 1

L. Mi. V.

Ordinario
N.° 11
Facult.
Diario

(1)

Ordinario

N.'I
Diario

(1)

Ordinario
N." 3-A
Facult.
Diario

(l)

Ordinario

N." 13

Diario

Ordinario

N.° 5

Diario

TEMUCO
FREIRE . .

Cunco . .

LONCOCHE.
Villarrica .

ANTILHUE.
Valdivia .

Valdlvia .

ANTILHUE
LOS LAGOS
LA UNION
OSORNO. .

OSORNO. .

Pto. VARAS

Pto. MONTT

SANTIAGO. . . Sale
RANCAGUA . . Llega
S. FERNANDO. fl

Pichilemu. . . fp

CURICO . . . . f

Hualane . . . tf

TALCA . . . . ft

Constitucion .

LINARES . . .

Panimavida. »

PARRAL . .

Cauquenes . .

"

CHILLAN . . ft

Tome . . .

Recinto . ,,

S. ROSENDO. ,,

Concepcion . „

Talcahuano .

Talcahuano . Sale
Concepcidn . Sale

S. ROSENDO. fr

SANTA FE . Llega
Los Angeles

COIGUE. . .

ft

Mulchen . . .

"

Nacimiento .

"

RENAICO . .

Angol . . .

"

Puren . . . pt

Traiguen . .

"

P U A ....

Curacautin . tt ■

CAJON . . .

ft

Cherquenco . . ,,

TEMUCO . .
..

Carahue . . "

Sale
ft

Llega

Sale
Llega

17,30
18,56
19,50

20,52

22,05

23,14

Ma.' ' S.
Fac. Juev.

0,09

L21

4.10

7,48
•(17) 11,25

Ordinario

pj>0 F" co
Sale 8,10
Llega 8,45

" (15) 10,16
tr 10,01
„ (17) 11,22

11,37
„ 12,31

11,05
11.52
12,14
13,58
15,07

15,20
17,35

18,24

(9)

20,40
22,11
23,19

0,25

246

3,45

4,48

5,54
11.04
11.27
8.24

10,15
10.47

Ordinario
N.° 11

Diario

(12)

(15)

6.30
7,00
8,40
9,23
10,44
9,44

11.30
10.05
10.04
10.43
12,25
12.37
12,32
14.05

13.29
(16) 15.45

13,42
(18) 18.20

13,54
14,29

(19) 17.26
15.46

(20) 17.02
17.15
18,05

Ordinario

N.° 19

Diario

16,30
17.23
17,49
19,20
20.24

8,30
9,54

10,48

11,45

1SL57

1<L06

14,56
(7) 16.08

16,01
19.29

18,06
19,44
20.08

Ordinario
N.° 15

L. Mi. V.

16.19
16,45

18,25
19,04
20,24

19.22
21.00
19.45

19,42
20.23

22'. ii
21,50

22.46

22,59

Ordinario
N,° 25

L. Mi. V.
Dom.

7,15
8.07
8,30

10,11
11,20

8,40
10,29
11,44

(2) 15,46

Ordinario'
N.° 21
Mi. V.
y Dom.

(21)

8,00
10,10

10.54

8,40
10,29
11,44

(2) 15,46
13,02

(3) 16,09
14 29

18,24
15,49

(6) 17,28

16,45
(8) 18.12

18,01

20,16
22,12
22.41

(2)

(3)

(6)

9,10
10,42
11,47
15,46

13,02
16,09

14,29
18,24

15,49
17,28

16,45
(8) 18.12

18,01

20,16
22,12
22.41

OrdinariO'

N.° 15
Lunes

16,55
19,05

19,49

13,30
15,20
16,33

17,47
(4) 20,44

19,10

20,22

21,15

22,30

Mixto
N.» 33

Facult.
L. V.

Sale de
Villarrica

7,25

8,37

10,09
10,51

16,15
18,04
19,18

(5) 20,28

(L48

l6,'6{

10.58
12.13
12,13
19,29

14,47
16,32
16.59

Ordinario
N.° 13

Ma. J. S.
Dom.

12.54
13,20
15,00
15.38
16,16

15.56
(10) 17.40

16.15
16.16

(11) 16.53
(13) 18,35
(14) 18.47

18,22
19.49

19.19

19,32

NOTA.—Los renglones con tlpo grueso corresponden a es-
tacion.es situadas en la linea central. Los de tipo chico y
delgado corresponden a ramales.

(1) El tren N.9 3-A corre en reemplazo del N.9 3 durante
los meses de Abril, Mayo y Septiembre. en los demas meses
su carrera es facultativa. Cuando corre el N.9 3-A, corre tam-
bien el N.9 11. (Actualmente no corre).

(2) Los Martes, Jueves, Viernes y Domlngos llega sdlo
hasta Alcones.

(3) Los Miercoles se llega a las 15,19 y los Lunes a las 20,44.
(4) Sdlo los Lunes y Miercoles.
(5) Este tren aloja en Curico y continua al sur al dla si-

guiente a las 7,30.
(6) Los Miercoles llega a las 18,28.
(7) S6I0 Viernes.
(8) Excepto Viernes.
(91 Sdlo las Martes, Jueves, Sabados y Domlngos.

(10) Los Domlngos se llega a las 21,00 con una larga espera
en Colgixe.

(11) Los Domlngos se llega a las 19,43, con una larga es¬
pera en Renaico.

(12) Los Martes y Sabados no hay combinacldn.
(13) Sdlo Martes, Jueves y Sabados.
(14) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera

en Renaico.

(15) Sdlo Jueves.
(16) Sdlo Martes, Jueves y Sabados,
(17) Sdlo Sabados.
(18) Con espera de 3 horas en Temuco.
(19) Sdlo Martes y Sabados.
(20) No hay combinacldn los Lunes y Viernes.
(21) Este tren atrasa 50 mlnutos su ltlnerarlo en los meses

de Junlo, Julio y Agosto.
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PUERTO MONTT Y RAMALES - 1NVIERN0 1935 (Sur a Norte)

ESTACION ES

Pto. MONTT
Pto. VARAS
OSORNO . .

OSORNO . .

LA UNION
LOS LAGOS
ANTILHUE

Valdlvla .

Valdlvla .

ANTILHUE
Vlllarrlca.

LONCOCHE
Cunco . .

FREIRE .

TEMUCO .

Carahue . .

TEMUCO . .

Cherquenco .

CAJON. . .

Curacautln.

PU A . . .

Traiguen . .

PurAn . . .

Angol . . .

RENAICO . .

Nacimiento .

MulchSn . .

COIGuE . .

Los Angeles
SANTA FE .

S. ROSENDO.

Concepci6n ,

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepcidn .

S. ROSENDO.
Reclnto .

Tome . .

CHILLAN . .

Cauquenes . .

PARRAL . .

PanlmAvlda.
LINARES . .

Constltucldn.
TALCA . . .

HualanS . .

CURICO . . .

Pichilemu . .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO .

Sale

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

. Llega

Sale

Ordinario

N." 4

Ma. J. S.

Ordlnario

N.°.20

Diario

Ordlnario

N." 22
Mi. V. D.

(1)

Ordlnario

N.° 16

Lunes

Ordlnario

N.° 26
L. Mi. V.

Dom.

Ordinarlo
N.° 4-A
Facult.
Diario

(2)

Ordinario

N.' 4
Diario

(2)

Mixto

N.» 34
Facult.
L. V.

Llega

9,10
10.06
12,29
12,43
14,02
15,43
16.05
17,01

15,25
16,20

17,57

19.15
19,55

Nocturno
N.» 10

Ma. Sab.
Fac. J.

20,10

20.00

23.26

Ml. D.
Pac. VI.

2,30

3,49

4,41

5^50
'l\ 12

8,16
9,28

11,00

17,00 8,05 • • • •

17,51 8,56
20,06 11,11 ....

8,30 nioo
9,41 18,25 ....

11,18 20,06
11.40 20,26 ....

12,31 21,10

Ordinario Ordinario Ordinario

12 N.° 14 N." 14

Diario Ma. J. S. Diario

11,05 ....

12,00
(3) 12.10 ....

13,34
(4) 13.05

14.51
15,26

(5) 13,30 %

15,36 6,00 6,00
(6) 13.55 ....

15.51 6.16 6.16
(7) 15,15

17,05 7,21 7,21
(8)16 30 6.45 6.45 ....

(9) 14.00 (10) 6,55 (10) 6,55
(11) 18 24 8,39 8,39

19,06 9,22 9.22
18,50 9.10 9.10

(12) 17.30 8 00 8.00

19 26 9.44 9.44
(13) 19,00 8,35 8,35

19,45 10,04 10.04
20,25 10,43 10,43

22,12 12,27 12,27
22.41 12.54 12.54

Nocturno Expreso Ordinario Ordinario

N.° 8 CMoz N.'6 N." 14

Diario Ma. J. S. Diario Diario

18,30 8.50 9.00
18,54 9,13 9,26

20,40 10,52 11,05 6,25
(14) 14,30

16.54 8.24 8.24 ....

23,07 12,48 13,43 8,44
(15) 12.35 (16) 13.25 8.15

0,24 13,52 15,00 10.00
.... 8,25

i ,21 14,35 15,54 10,55
7,40

2^43 15,38 17,10 6,30 12,12
.... (17) 15,45 (18) 9,00

4,29 16,45 18,37 7,56 13,39
(19) 10,50

6,00 17,*40 19,52 9,05 14,51
7,25* 18,42 21,11 10,24 15,57
9,00 20,10 (20) 23,00 12,20 17,28

6,25

8,44
8.15

10.00
8,25

10.55
7,40

12,12
(18) 9,00

13.39
10.50
14.51
16.08
18.00

(19)

16,13
16,58

18,30

Llega a
Vlllarrlca

19,42

Ordinario
N ° 12
Facult.
Diario

(2)

(19) 10,50
15,00
16,17
18,09

NOTA.—Los renglones con tlpo erueso corresponden a es-
taclones situadas en la llnea central. Los de tlpo chlco y del-
gado corresponden a ramales.

(1) El tren N.9 22 adelanta media hora su ltlnerarlo en

,Peses ' Junto, Julio y Agosto.El tren N.9 4-A corre en reemplazo del N.9 4 en los
meses de Abril Mayo y Septlembre. En los demAs meses su

es, facultatlva. Cuando corre el tren N.9 4-A, corretambten el N.9 12 (actualmente no corren).
(4) No hay comblnacldn los Lunes y Vlernes.

,a *,)o|5,5'0,ios fuevei; Los Martes y SAbados hay que sallr a
Frelre o en Temuco & COn Una larga esPera en
7 Jueves^sp ^nn001^ Vlerne? T SAbados. Los Martesy Jueves se sale a las 11,00 y hay una larga espera en Temuco.
noi6' SlHo los Vlernes. Los demAs dlas hay oue sallr a la*8'20/ c°n una larga espera en Caj6n. QU® Eallr a lasv") Solo Jueves.

(8) Los Martes, Jueves y Sabados se sale a las 13 52 con
una larga espera en Renalco.

(9) Solo Martes, Jueved y SAbados.
(10) No hay comblnacldn los Martes y Sabados.
(11) Los Martes, Jueves y Sabados se sale a las 15 45 con

una larga espera en Renaico.
(12) Los Martes, Jueves y Sabado se sale a las 14 00 con

una larga espera en CoigUe.
(13) Los Lunes, MlArcoles y Vlernes se sale a las 18 15 con

espera de una hora en Santa Fe.
(14) S61o los Martes, Jueves, SAbados y Domlngos.
(15) S61o los Martes.
(16) S61o Lunes, Jueves, Vlernes y Domingos.
(17) S61o MiArcoles.
(18) S61o Martes y Jueves. Los demAs dlas se sale a las

7,30, con espera de 3 y media horas en Curic6.
(19) Los Lunes, MiArcoles, Vlernes y Sabados viene s61o des-

de Alcones.
(20) Los Domlngos y festlvos se llega a las 22,45.
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ITINERARIOS DE INVIERNO QUE RIGEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1935
HASTA NUEVO AVISO

SALIDA DE TRENES DE MAPOCHO

z
Sale de D E S T 1 N O

c Categorfa Dfas de carrera Combinaclonet

K Mapocho Llega a Hora

2 Expreso .... Diario 8.00 A. M. Puerto 11.10 A. M. Desde y haoia L. Andes
68 Ordinario . . . Diario 11.30 A. M. Puerto 3.28 P. M.

8 Ordinario . . . Diario 2.15 P. M. Puerto 6.30 P. M. Desde y haoia L. Andes
6 Expreso .... No corre Domingo 5.00 P. M. Puerto 8.07 P. M.

164 Mixto Diario 6.45 P. M. Tiltil 8.03 P. M.
4 Expreso .... Diario 8.05 P. M. Puerto 11.14 P. M. Desde y haoia L. Andes

NOTA.—Hay, ademas los Domingos y festivos, trenes excursionistas que parten de Mapocho en la
manana hacia Valparaiso para regresar en la noche y otros que parten de Valparaiso en la manana
para regresar de Mapocho en la noche. Consulte al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones.

SALIDA DE TRENES DE ALAMEDA

o D E S T 1 N O
— —

z Dfas Sale de
c Categorfa Comblnaclono
•_

1-
de carrera Alameda Llega a Hora

41 Local Diario 7.50 A. M. Buin 8.31 A. M.
17 Ordinario . . . Dom. y fest. 8.00 A. M. Rancagua 9.46 A. M.
23. Ordinario . . . Diario (3) 8.20 A. M. Cartagena 10.58 A. M.

1 Expreso (1) . . . L. Mi. y V. 8.30 A. M. Talcahuano 8.08 P. M. A Temuoo
3 Ordinario .... Diario 8.40 A. M. S. Rosendo 8.16 P. M. A Talcahuano

61 Local Dom. y fest. 9.40 A. M. Melipilla 10.56 A. M.
53 Local Dias trabajo 11.25 A. M. Melipilla 12.38 P. M.
43 Local . . : . . Diario 11.30 A. M. Rancagua 1.05 P. M.
45 Local Diario 12.15 P. M. Buin 12.54 P. M.
55 Local . . . » . Diario 1.25 P. M. Melipilla 2.39 P. M.
13 Ordinario .... Diario 1.30 P. M. Talca 7.10 P. M A Chilian

5 Ordinario . . . Diario 4.15 P. M. Curieo 8.28 P. M.
9 Nocturno (1) .

L. V. Fac. Mi. 5.30 P. M. Temuco 7.48 A. M. A Valdivia y P. Montt
25 Ordinario . . . Diario 5.40 P. M. Cartagena 8.18 P. M.

1 47 Local Diario 5.45 P. M. Bum 6.27 P. M.
15 Ordinario . . . Diario 6.35 P. M. Rancagua 8.25 P. M. A San Fernando

'

57 Local Fac. . . . Diario 6.40 P. M. Melipilla 7.57 P. M.
1 59 Local i. . . . Diario 7.40 P. M. Melipilla 9.03 P. M.

A Rancagua51 Local Diario 8.00 P. M. Hospital 8.59 P. M.
7 Nocturno . . . Diario 8.40 P. M. Talcahuano 10.47 A. M. A Valdivia y Osorno

63 Local Fac. . . . Dom. y fest. 9.25 P. M. Melipilla 10.40 P. M.

! 65 Local Fac. . . . Dom. y fest. 11.10 P. M. Melipilla 0.24 A. M.
49

1
Local Dom. y fest. 11.20 P. M. Hospital 0.19 A. M.

(1) Tiene tarifa de ordinario. . . . .

La abreviatura Fac. indica tren de oarrera facultativa, o sea, que puede suprimirse previo aviso al publico.
Debe consultarse al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones para saber si esta corriendo.
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ITINERARIOS DE INVIERNO, QUE RIGEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1935
HASTA NUEVO AVISO

LLEGADA DE TRENES A MAPOCHO

o

. z PROCEDENCIA
Llega a

1

•

c
•

1-

Categorfa Dfa> de earrera

Sale de Hora Mapocho
Cemblnaelenee

166 Mixto Diario Tiltil 8.45 A. M. 9.30 A. M.
1 Expreso Diario Puerto 8.00 A. M. 11.10 A. M. Haoia y deede L. Andee

67 Ordinario .... Diario Puerto 11.15 A. M. 3.23 P. M.
7 Ordinario .... Diario Puerto 2.05 P. M. 6.19 P. M. Hacia y deede L. Andee
5 Expreso .... No corre Domingo Puerto 5.00 P. M. 8.01 P. M.
2 Expreso .... Diario Puerto 8.00 P. M. 11.10 P. M. Hacia y deede L. Andee

NOTA.—Hay, ademas los Domingoa y festivos, un tren excursionists que parte de Puerto en la
manana hacia Mapocho para regresar en la noche y otro que parte de Mapocho en la manana para
regresar de Puerto en la noche. Conaulte al Jefe de E stacidn o a las Oficinas de Informacionea.

LLECADA DE TRENES A ALAMEDA

o

2 Dfas
c Categorta
<u de earrera

,

52 Local Diario
60 Local Fac. . . . Diario
16 Ordinario .... Diario
58 Local Diario

8 Nocturno . . . Diario
42 Local Diario
26 Ordinario . . . Diario
10 Nocturno (3) . . Mi. D. Fac. V. (1J14 Ordinario Diario
46 Local Diario
54 Local Diario
44 Local Diario
4 Ordinario .... Diario

56 Local Diario
48 Local Diario
2 Expreso (2) . . Ma. J. Sab.

24 Ordinario .... Diario
64 Local Fac.
18 Ordinario . . , Dom. y Feat.
66 Local Fac. . Dom. y Feat.
6-A Ordinario . . . Dom. y Feat.
6 Ordinario . . . Diaa trab.

50 Local ..... Dom. y Feat.

PROCEDENCIA

Sale de Hora

Llega a

Alameda
Comblnacionee

Hospital 6.26 A. M. 7.30 A. M.
Melipilla 6.10 A. M. 7.34 A. M.
Rancagua 6.28 A. M. 8.25 A. M
Melipilla 7.15 A. M. 8.48 A. M.
Talcahuano 6.30 P. M. 9.00 A. M.
Buin 9.00 A. M. 9.45 A. M.
Cartagena 8.10 A. M. 11.00 A. M.
Temuco 8.10 P. M. 11.00 A. M.
Talca 6.30 A. M. 12.20 P. M.
Buin 1.00 P. M. 1.45 P. M.
Melipilla .12.55 P. M. 2.25 P. M.
Rancagua 1.30 P. M. 3.07 P. M.
S. Rosendo 6.25 A. M. 6.00 P. M.
Melipilla 4.35 P. M. 6.08 P. M.
Buin 6.45 P. M. 7.30 P. M.
Talcahuano 8.50 A. M. 8.10 P. M.
Cartagena 5.15 P. M. 8.10 P. M.
Melipilla 7.00 P. M. 8.30 P. M.
Rancagua 7.00 P. M. 8.51 P. M.
Melipilla 9.15 P. M. 10.43 P. M.
Talcahuano 9.00 A. M. 10.45 P. M.
Talcahuano 9.00 A. M. 11.00 P. M.
Hospital 10.06 P. M. 11.10 P. M.

De Ranoagua

De Osorno y Valdivia

De Valdivia y P. Montt

De Temuoo

De Temuoo
De Temuco

(1) Sale de Temuce los Ma., Sab. y Fao. J
(2) Tiene Tarifa de ordinario.

Sresss^s al p6blico- ^
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ESCENAS CONYUGALES

—Despiertate y vete a dormir.

4J.
■vir
?..

v7 - L
EN LA PELUQUERIA

-Te juego diez pesos a quite termina antes.

NAVEGANDO

Uno de los bote-

ros.—; Pues te repito

que prefiero dar
vuelta el bote antes

.jue permitir que

seas tu el que reme!

SACO LOS CALCULOS

-Cede tu sitio a esta senora.

-No tendra bastante, mama.

...SE VEN LOS GUAPOS

—Y entonces, abandonamos el cafe y sa-
limos desafiados a la calle.

—jNo digas! que sucedio?
Nos volvimos a meter, porque eran las

doce de la noche y no pasaba un alma.



Usted y su familia gozaran de la estadia en la Capital, sera un recuerdo difi-
cil de borrar, sera el tema de conversacion por muchos meses, sera para los
suyos motivo de orgullo el haber conocido los paseos, los teatros, los mu-
seos, los monumentos, el Zoologico, el Club Hipico, la moderna edificacion,
la Capital de su Patria. Ser£ entretenido, educativo, ilustrativo y agradable.

APROVECHE LOS

BOLETOS DE INVIERNO
con precios rebajados que le ofrecen los Ferrocarriles del Estado.

Pida en las Estaciones el folleto con amplios
detalles sobre sus precios y

condiciones de uso.



 



FF. CC. del E. (Chile)
Tnlleres Griifiens



1 ^ r f



 



// '»
(fconoce usted

los verdaderos agkados
de cocinarp

Solamente la COCINA ELECTRICA los proporciona.

Prdardatos; informese y convenzase donde

CARR, HAYNES y CIA. LTDA.
A. E. G.

INTERNATIONAL MACHINERY Co.

Cia. CHILENA DE ELECTRICIDAD LIMITADA.



REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESXADO
DIRECCION: EST ACION N1APOCHO.—CAS ILL A 134-P-SANTIAGO

Ano II ACOSTO de 1935 I1
=

N.» 22

DEPORTES DE I N VtERNO

PARTIR de la segunda quincena de Julio, pero plenamente en este mes de Agosto,
entran en su gran auge los deport es de invierno, sobre todo el "ski que entre
nosotros ha logrado extraordinaria difusion, merced a los esfuerzos de los clubes

organizados y, particularmente, a los formados por elementos extranjeros.
El deporte de la nieve, como se le llama, es uno de los que mas se practican hoy dia en

Europa. A las intensas emociones que suscita, anade la ventaja de ser uno de los ejercicios mas
saludables puesto que la vida al aire libre, en las regiones cercanas a la cordillera, surte efectos
beneficos de todo orden en las personas que se dedican a el.

En las vecindades de Santiago, en parajes tan hermosos como los alrededores de Las Con-
des, las faldas del Cerro Morado y tantos otros, a escasos minutos de viaje, los aficionados al
"ski" encuentran campos esplendidos para la practica de este ejercicio, comparables solo a los
que existen en el Viejo Mundo.

A todos los atractivos que ofrece Santiago en esta epoca, hay que agregar el del deporte de
la nieve que, como decimos, encuentra entre nosotros tantos y tan entusiastas cultores. Un dia
de permanencia en esos parajes cordilleranos, vecinos a la capital, significa un dia de gratos
y saludables esparcimientos.

No solo desde Santiago acuden aficionados al "ski" a esos parajes. Desde distintos puntos
del pais, numerosas personas vienen a gozar de las delicias de este deporte que se va generali-
zando precisamente porque, segun los higienistas, es el ejercicio mas completo que puede prac-
ticarse.

Comprendiendo el interes que en el publico existe por este deporte, y especialmente en pro-
vincias para acudir a la capital, la Empresa de los FF. CC. del E. continua ofreciendo facilida-
des para este objeto, por medio de sus boletos de invierno, de costo reducido y, por lo tanto,
al alcance de todos los bolsillos.

Visitar Santiago en esta epoca, con el atractivo de conocer la region donde se practican los
deportes de invierno, significa conocer la vida moderna e intensa de la capital de la Republica.

Comerciantes: Hay que ver para creer, consulten precios a Teutsch Hnos.
Fuegos artificiales, cohetes chinos, petardos, viejas. estrellitas, cohetones, triangulitos, voladores,
canonazos, etc. Papel importado de seda 20 colores, nacional 8 colores, hilo volantin en carretilla y
ovillos, globos de goma, sombreros de papel y articulos de paqueteria, escritorio y jugueteria en
general.—Banderitas de seda e insignias para fiestas patrias.

Por mayor; TEUTSCH Hnos. — Rosas 1127. — Casilla 1719.
Atencion preferente en despachos a Provincias,



2

ALMANAQUE

vm ACOSTO 31 dias
Salidas y puestas del sol.

Dia 1: de 6.52 a 17.20
Dia 15: de 6.39 a 17.30

Fases de la luna
C. C. el 7 — L. LI. el 14
C. M. el 20 — L. N. el 28

J. Stos. Pedro ad Vincula, Eusebio ob.
y mr, Esperanza vg. (Se abre el
cumplimiento de la Iglesia).

V. Primer Viernes.—Stos. Alfonso Maria
de Ligorio ob. y dr. y Esteban p.
y mr.

S. La Invencidn de S. Esteban. — Stos.
Cirilo y Lidia.

D. VIH de Pent.—Sto Domingo de Guz¬
man.

L. Nuestra Senora de las Nieves y S. Os-
valdo rey.

M. La Transfiguration de N. S. J. y S
Sixto p. y mr.

M. Stos. Pedro y Juliano mrs. y Alberto
cf.

J. Stos. Eleuterio, Leonidas mrs. y Emi-
liano ob.

V. Stos. Justo y Pastor mrs. y Juan Ma¬
ria Vianney.

S. San Lorenzo mr.
D. IX de Pent. — Stos. Alejandro ob. y

mr. y Susana v. y mr.
L. Stos. Macario, Julian mrs. y Clara vg.
M. Stos. Juan Berchmans, Hip61ito y Ca-

siano mrs.

M. Vigilia sin indulto. — Stos Eusebio y
Marcelo mrs.

J. La Asuncion de la Stma. Virgen
V. Stos. Joaquin, Padre de la Stma. Vir¬

gen y Roque cf.
S. Stos. Jacinto, Pablo y Juliano mrs.
D. X de Pent.—Stas. Elena y Filomena

vg. y mr.
L. Stos. Luis de Tolosa, Julio y Magno

mrs.

M. Stos. Bernardo y Samuel.
M. Stos. Fidel mr. y Juana de Chantal.
J. Stos. Antonino, Mauro y Felix mrs.
V. Stos. Victor mr. y Felipe Benicio cf.

(Se cierra el cumplimiento de la
Iglesia).

S. Stos. Bartolomd ap. y Patricio ab.
D. XI de Pent.—Stos. Luis rey, Gines y

Nemesio mrs. y Maria Micaela del
Stmo. Sacramento.

L. Stos. Ceferino p. y cf., Irineo y Ale¬
jandro mrs.

M. Stos. Jose de Calasanz y Marcelino
mr.

M. Stos. Agustin ob. y dr., Julian y Pe-
layo mrs.

j. La Degollacion de S. Juan Bautista.—-
S. Adolfo mr.

V. Sta. Rosa de Lima y San Bonifacio cf.
S. Stos. Ramon Nonato y Paulino ob. y

mr.

Dorbach Krueckel

y Cia. Ltda.
Fabricantes de Grasas Minerales

Lubricantes

Marca "Caiman"

Aceites Lubricantes para diferentes
usos

Proveedores de la Empresa de los
Perrocarriles del Estado

AVENIDA SAN JOAQUIN N.<? 3103

Entre Bascunan y linea FF. CC. Sur

Casilla 864 — Telefono 92-5

SANTIAGO
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EL DEPORTE DEL S K I

"Volare alia

ventura su

quel candori-

che nessun

plede u m a n o

ha violato;

ecco lo "scl"

come sport".

Ing. P.
Ghiglionc.

iQue es
e sto del
"ski"?, se pre-
guntan los no
iniciados, y son
muchos los que,
a pesar de la
propaganda, a
pesar de las revis-
tas que continua-
mente nos llegan de
Europa, especial-
mente dedicadas al
deporte bianco, per-
manecen aun en la
mas completa y supina
ignorancia, sin imagi-
narse jamas lo que este
deporte significa.

Observemos los millones
de personas que en Euro-
pa se dedican al ski; ciu-
dades enteras que viven y
se mantienen unica y exclu-
sivamente a expensas de las
caravanas de esquiadores que,
invierno tras invierno, acuden
a patinar y gozar de las deli
cias de la nieve. Esto solo nos

dara una idea de la importancia

1.—El profesor de "ski" Sr. Benz
y sus alumnos en la concha del
Club Andino. — 2.—Vista, muy bue-
na vista, nervios serenos y tranqui-
lidad, se precisan para patinar en la
nieve. — 3.—Los "skiadores" descan-
sando en lo alto. — 4.—He aqui una
eancha de patinaje en la nieve. — Los
patinadores han abandonado un ins-
tante los "skis" para tomar un des-
ean^o.

nacional que este "sport" tiene para n>
sotros. Es una nueva riqueza que recien
hemos descubierto, o mas bien, que
"nos han" dado a conocer algunos ex-
tranjeros residentes en nuestra tierra.
A pocos pasos de la capital (una ho-
ra escasa), se encuentran magnificas
canchas de patinaje, que no tienen
nada que envidiar a las europeas.
Por desgracia, nuestra natural apa-
tia, ha ido dejando relegadas a se-
gundo termino todas estas belleza3
y atractivos que nos brinda la na-
turaleza. La hermosa Cordillera
de los Andes—el fondo perenne
de nuestras miradas—no ha pa-
sado de ser para los chilenos,
la linea natural que nos se-
para de la Republica Argen¬
tina.
Felizmente no ha faltado la
gente entusiasta, y desde
hace algunos anos un gru-
po de muchachos se ha
dedicado febrilmente a

practicar y propagar
este bello deporte. Asi
es como en la actuali-

. dad podemos contar
0 l\ con tres instituciones
»* l\ de importancia, dedi-

\\ cadas al ski y de-
portes de montana:
el Club Aleman, el
Ski Club y el Club
Andino.

Traslademonos
a h o r a a las
magnif ic a s
canchas que
posee este ul¬
timo en la
region eor-
dillerana
de Lagu-
nillas (al-
turas de
SanJose
de Mai-
po), y
v e a -

mos
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en que consiste este deporte:
Estamos instalados en el comodo Refugio, que a

2,000 metros de altura ha construido esta prestigio-
sa institucion. Buena calefaccion, luz, cocina y todo
cuanto pueda desear el mas exigente de los excur-
sionistas. Desde aqui podemos observar todo cuanto
nos rodea: estamos en medio de grandes mantos de
nieve. La calma, es realmente absoluta. Es una be-
11a manana, en que, como diria Tennyson, "Dios se
manifiesta en la esplendida majestad de la aurora",
en la noebe ha nevado, estaremos en un dia propi-
cio a la meditation.

Parece que una voz imanica nos hablara desde lo
alto; se siente, en medio de esta calma, la fuerza
incontrastable de la Naturaleza.

A la salida del sol asistimos admirados a una

verdadera fiesta de luces y colores, luz y sombra.
Una atmosfera pura y placida nos hace penetrar
lentamente en un mundo enteramente nuevo y di-
verso al conocido. Una fulgida transparencia de ni-
tidez absoluta, nos permite contemplar extasiados
el niveo campo en un nuevo mundo renovado y fres¬
co, solemnemente virgen, que se derrite y brilla al
sol.

El astro avanza. En lo alto, el nevado semeja una
argentifera cupula; a nuestros pies, un oceano bian¬
co de nubes aparece un tanto infinito.

Y con nuestros skis convenientemente calzados
iniciamos la lenta ascension. Dos largos surcos van
quedando a nuestra espalda. El silencio contempla¬
tive hace aun mas fuerte la belleza que nos rodea.
Y se nos ocurre pensar, que mientras en la ciudad
llueve y hiela, aqui en lo alto el sol nos obliga a
sacarnos nuestras chaquetas.

; Ha llegado el deporte de la luz y del sol, en pleno
invierno! ; El hombre que, desde tiempos immemo-
riales pasaba las epocas frias cerca de la estufa,
friolento e inmovil, como un signo de la muerte, de
un salto trepa hacia el cielo! ; Semeja una nueva en-

carnacion de la vida, con nuevas alas en sus pies,
triunfando del invierno, en el unico verdadero mun¬
do invernal!

Con la atencion perennemente extasiada ante ui>
paisaje maravilloso, templando su organismo en las
alturas, habituandose a combatir sin descanso las
dificultades, demostrando toda la enei'gia del muscu¬
lo y toda su preseneia de espiritu, forja el esquia-
dor una nueva raza fuerte.

La nieve, tema eterno de desolation y tristeza,
ya no es tal. Por el cont.rario, ella es la alegria, la
nueva vida del musculo y espiritualidad del esquia-
dor. Para este y sus skis ya no hay obstaeulos in-
salvables. Con la sola habilidad de la vista, nervios
y equilibrio, se convierte en audaz senor del preci-
picio y la pendiente.

El "peligro" del skis no existe. Lo impide la blan-
dura de la pista en que se mueve, la nieve.

jMirad! jComo se desliza por la pendiente aquel
esquiador. Si parece que no tocase el suelo, tal es
la rapidez con que cae! ;Tras el va dejando una es-
tela de polvo bianco que revolotea al sol!

La gran atraction del ski esta en la bajada. Co¬
rner, deslizarse. Ninguna embriaguez conseguira
igualar a la del esquiador al desarrollar velocidad.
Si Ud. va en skis le pareeera que vuela: ningun
ruido bajo sus pies, el aire roza su rostro, el ski no
rueda, resbala. "Es como el vuelo de un ave", di¬
ce un campeon europeo. Y asi es en realidad. He
aqui la unica manera de que le es dable al ser
humano palpar en toda su intensidad la sensation
del vuelo...

Comienza a anochecer y debemos regresar. La
muchachada, hombres y mujeres, estan felices. Cer¬
ca de la estufa, consumimos nuestros alimentos con
un apetito devorador, y entre cantos y risas, ple-
nos de calorias, regresamos a la "helada" ciudad
de Santiago...

Lorenzo BENITO S
Club Andino.

Inertol
Impermeabiliza: Construcciones de concreto, Es- ^

tanques, Subterraneos, Techos, Silos y Terrazas. |
Proteje: Construcciones de fierro, Puentes,

Canerias, Fierro galvanizado, etc.

IMPORTADOR

B. BRUHN

I

I

INGENIERO

Galena Alessandri N.9 23-27 - Casilla 957 - SANTIAGO



An €jigta*
5

%6cd*
ft&a Olbe\t Jum, •

g_a^ffTMKQ_j>

IL doctor Recoubeau volvio a introducir ]a
sonda en la muela de su cliente:

—jAy, ay!, gimio el paciente.
De pronto abriose la puerta y entro

la doncella en el gabinete. La indigna¬
tion se vislumbraba en sus ojos y su respiration
era precipitada.

—iSenor! jSenor! exclamo. [Tambien han roba-
do la bombonera!

—iQue bombonera?
—La bonita... Aquella que la senora le regalo

a usted el dla de su cumpleanos.
El doctor Recoubeau, al oir esto, hizo un movi-

miento brusco y la sonda que exploraba en el mo¬
lar de Pablo Aiguebelette se hundio con mas fuerza.

—;Ay, ay!, volvio a quejarse el paciente.
—i Perdoneme!... Le he hecho dano £verdad?,

reconocio el dentista, mientras la consternada cria-
da desaparecia cerrando suavemente la puerta.
Excuseme... iEs que hay para desesperarse!

—iPor causa de esa bombonera?
—j Si no es solo la bombonera!... ;Es que no

puede uno tener ningun objeto en el salon!... De-
saparecen todos con una rapidez vertiginosa. En
menos de tres meses se han robado dos ceniceros
monisimos, una brujula holandesa, unas vinajeras
de bronce, un estuche de tijeras estilo Luis XVI,
dos tazas de China, dos urracas de marfil, una fi-
gurita de Sajonia, un caballo de cristal tallado que.
compre como recuerdo de Venecia, y hoy... la bom¬
bonera! ;La bombonera que mi mujer me habia
regalado el dia de mi cumpleanos! jEs intolerable!

Y me es imposible impedir que mis clientes entren
en el salon...

—Pero £de quien sospecha usted?
—De todos.
Pablo Aiguebelette se incorporo en el sillon y

apunto:
—Me parece que exagera usted, doctor.
—No lo crea. Podria citarle nombres de varios

de mis colegas que han tenido que poner alambreras
en sus bibliotecas. . .

Al oir estas palabcas el cliente se sintio intere-
sado.

—iComo? iTambien se llevan los libros?
-—j Si, senor! Los libros, los periodieos... Todo

cuanto tienen al alcance de la mano.
—;Vaya! jVaya!, repuso, pensativo, Aiguebelette.
El doctor acabo la sesion y el paciente, ponien-

dose el sobretodo, le pregunto:
—iCuando he de volver?
—El Martes, respondio el dentista.

Pablo Aiguebelette fue puntual: llego a la hora
exacta que le dio su dentista. Al pasar al gabine¬
te de consulta, le dijo amablemente:

—Permitame usted que le ofrezca este libro...
El doctor tomo el libro que le ofrecia su cliente

y en cuanto leyo la portada exclamo extrariado:
—;Ah, caramba! No sabia que tambien escribie-

se usted.
—Soy autor de este modesto trabajo, confeso Ai¬

guebelette, bajando la cabeza.
—i Y en verso! i Oh! ; Cuanto se va a alegrar

mi mujer! Le encanta la poesia...
—Y cuando su senora lo haya leido, repuso el

poeta, lo puede usted dejar en el salon. Asi se po-
dran entretener sus clientes mientras esperan
turno.

—jVaya! No vale le pena que se ocupe usted de
ellos, respondio el doctor Recoubeau, empezando a
curar al joven.

Cuando termino de torturarle, ordeno con autori-
dad medica:

—jVuelva usted el Viernes a las cinco.
Y el poeta, mientras bajaba la escalera, iba pen-

sando:
—Ya que mis contemporaneos se obstinan en no

leer mis obras, yo sabre obligarlos a que las lean

PISCO "TRES CRUCES"
M. R.

COMUNIDAD "JUAN DE D. PERALTA" — LA SERENA
La calidad de nuestros afamados Piscos, es la consecuencia de las preferencias con que lo dis¬

tingue el publico consumidor.
Cincuenta anos de continuo prestigio, las mejores reeompensas en los torneos que ha sido pre-

sentado, es signo suficiente para destacarlo como un producto de calidad maxima.
Cuando quiera beber un buen Pisco, pida y exija el "Tres Cruces" Reservado. En venta en

todo buen Almaeen, Botelleria y demas negocios del ramo.
AGENTES EXCLUSIVOS:

PUICGROS & CIA. LTD.
Av. Brasil 1452 — Telefono 2294 — Casilla 1484 — VALPARAISO
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CORONANDO UNA TRADICIQN

DE C ALIDAD

"iFijese — todavia estti
lleno! Esta exclamacion
Ud. la oira frecuentemen-
te, una vez que haya
adoptado "EL NUEVO
MOBILOIL" refinado por
el proceso "CLAROSOL".

j (( ' ttlos pioneers

en la lubricacion

lanzaron el mejor
MOBILOIL

jamas refinado.

Despues de un vasto programa de estudios cienti-
ficos, los fabricantes del Mobiloil encontraron un
NUEVO PROCESO de refinacion de aceites lubri-
eantes.

El resultado de este proceso, llamado "CLEARO-
SOL", es un aceite de pureza hasta hoy inalcanza-
da y de extraordinarias cualidades lubricantes, que

proporciona en cualquier automovil o camion estas
ventajas sorprendentes:

Dura el doble de kilometraje. Disminuye 25% el
consumo de aceite. Reduce 15% el consumo de
bencina. Resiste 100% la formacion de gomosida-
des. Reduce las reparaciones y prolonga la vida
del motor.

Si Ud. aun no esta usando el NUEVO MOBILOIL. compruebe HOY mismo en su

propio motor la veracidad1 de nuestras afirmaciones.

AHORA MAS

QUE NUNCA

Este nuevo producto ya esta en venta en todas las buenas
casas del ramo, en los mismos envases originales de nues¬

tras refinerias en los Estados Unidos.

Mobiloil
— EL ACEITE MAS BARATO EN EL USO —
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y me reconozcan... £no quieren comprar mis li-
bros?... Puen bien; ;los robaran! De este modo
se enteraran de que existo.

El Viernes ya esperaba con impaciencia el doc¬
tor a su cliente y apenas entro en el gabinete de
consulta, le dijo, indignado:

—iVe usted? jYa ha desaparecido!
—iQue?... iQue es lo que ha desaparecido?, pre-

gunto Aiguebelette con disimulada indiferencia.

cinco al ano!... Se agotara la edicion antes del
primero de Enero... ;Y pensar que hay personas
que aun se quejan de la crisis que existe en el ne-
gocio de libros!...

Al dia siguiente entro el poeta con paso triun-
fante en el gabinete del doctor Recoubeau. En
cuanto el dentista le vio, se acerco a el diciendole
muy complacido:

—Tengo que darle una buena noticia. ; Puede

—Su libro de versos, contesto el dentista. Y no
crea usted que hayan tardado mucho en llevarselo,
no. Esta manana, a las diez, lo puse yo mismo en
la mesa del salon; y a las dos de la tarde ya se
lo habian robado.

El corazon del poeta desbordaba de satisfaccion.
—No se ocupe, doctor, por tan poca cosa. Mana¬

na le traere otro ejemplar y en paz.
Y mientras regresaba a su casa, Aiguebelette

exclamaba:
—iUn ejemplar por dia! ;Trescientos sesenta y

usted decir que tiene suerte!... La brujula, la fi-
gura de Sajonia, las tazas de China, los bronces,
en fin, todo lo que de esta casa ha desaparecido...
; no volvere a verlo ni en suenos! Pero su libro...

—iQue?... iQue?, pregunto inquieto Aiguebe¬
lette.

Y el dentista repuso:
—Que el cliente que ayer se lo llevo... i lo ha

vuelto a dejar esta manana sobre la mesa del sa¬
lon de espera!...

A. J.
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Esta transaccion, como muchas otras,
le corresponds a 6LUNDELL, ese ma
ravilloso Agente que siempre vende a
mejor precio—simpre arrienda en me-
jores condiciones — por la magnifica
apariencia que sabe dar.

Pintar con Pinturas BLUNDELL no cuesta mas; por el contrario,
resulta mas economico ya que su duracion es superior, su presentation
mejor—sus colores son firmes y en su variedad, se puede aplicar todo lo
que el buen gusto indica.

Las pinturas BLUNDELL se venden bajo las
siguientes marcas:

'Mapocho" — "Petrifax" — "Hydrocromina" —

'Japonette" y "Esmaltes BlundelI,,
Pidalas por su nombre y fijese en

dTclad BLUNDELL

"Dagas"
U "

Agentes generales en Santiago
GRAHAM AGENCIES LTD.

En Provincias

GIBBS Y CIA.
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ESCENAS DE COMEDIA
Por CARLOS VENEZIANI.

g-—jtSCEPTICO de salon y defll'EEeo "tea-room". — ;Despre-
c'° a todas las muje-

—;Vamos, tonto, no digas eso!
Tu no desprecias mas que a una:
a la que menos te ha enganado...

—Tal vez.. . Pero, en compen¬
sation, la desprecio tanto que. . .

— ...que si volviera, te deja-
rias enganar otra vez.

■—^C6mo lo sabes?
—Porque esa es la forma en

que nosotros despreciamos a las
mujeres.

—Parece que tu conoces bien a
las mujeres.. .

•—No; a quienes conozco es a
los hombres: ;son todos unos es-
tupidos!

*

iHAS oido lo que ha dicho esa
seiiorita ?

—Tengamos paciencia, amigo
mio. Hubo un tiempo en que las
muchachas no sabian ni siquiera
lo que debian saber; hoy saben
mas de lo necesario... Y entre
otros anhelos — ; tiene tantos la
mujer! •—• el que mas la obsedia
es el de casarse. Y para lograr
esta finalidad se valen de subter-
fugios, de ficciones y mentiras
para hacer el amor.. . ;Un mon-
ton de cosas feas para llegar a
una cosa linda!

*

NADA de ilicito es lo que le
pido, condesa. Tan sdlo la invito
a pagarme algo de su deuda.

—;Pero yo no le debo nada!
—Es una deuda de peso: el

hombre es acreedor de la mujer
desde los tiempos de Adan.

—I No!
—;Si! La mujer nos debe siem-

pre una costilla. . .

—IY para pagar una sola. . .
nos pedis todas?

—;Naturalmente! El capital
mas los intereses.

;AY! No me felicites porque
cumplo treinta anos. . .

—Sin embargo, es una edad
magnifica: edad de trasformacio-
nes... ; Treinta anos! La mujer
sale de casa y el hombre entra:

las mujeres se vuelven paseande-
ras y los solteros se convierten
en maridos...

—IY a los cuarenta anos ?
—La mujer entra en casa y el

hombre sale. Ella, cansada del
desorden; 61 cansado del orden. Y
se encuentran en la puerta, des-
cubriendo, cada uno en el rostro
del otro, los rastros de su pro-
pio aburrimiento. . .

*

;DEPRAVADO! ; Sinvergiienza!
—No me digas eso, pap£. . .

Te juro que paso las noches en
una casa decente...

—;Donde se juega!
—;No, papd! Lo unico que se

hace es mtisica: la senora pelliz-
ca el arpa, y yo. . . pellizco lo
que puedo...

*

NADA, nada mas, amiga mia...
—;No, amor! ;No hables asi!
—Tan sdlo nos queda una reso-

lucidn que tomar.. .

Y bien: ;tom6mosla!
-—Una decisidn magnifica, in-

mensa...

—I Cu&l ?
-—;Morir juntos!
—;Ah, si!... Pero no hoy...

Hoy no me siento muy bien de
salud.. .

❖

NO admito desmentidos, caba-
llero! ;Jamds digo una mentira!
; Desde que tengo uso de razon
me desposd con la verdad!

—Pobrecito... iY cuanto tiem¬
po hace que enviudo ?

* ■ - — j

NO hablemos de ello... Estoy
a la cuarta pregunta. . . Lo uni¬
co que me podria salvar seria un
matrimonio de conveniencia.. .

—iY por que no lo intentas?
Alii tienes a los Semproni. . .

Son una excelente familia y tie-
nen dinero a carradas. . .

—Ya lo intente. . . Un dia pedi
la mano de la hija...

—IY qu6 obtuviste ?
—;E1 pie del padre!

*



10
An idajo-*

IIIHIIiilllllllll B:!I,:KSI.I

i
a

TERM AS DE CAUQUENES
RANCACUA

EL MEJOR ESTABLECIMIENTO TERMAL DE CHILE

CLIMA IDEAL - ABIERTO TODO EL AN-0

VISITE UD. LAS TERMAS DE CAUQUENES, DONDE ENCONTRARA

SALUD - BELLEZA - PLACER

Luciano Camardon
Concesionario

[

Telegrafo del Estado — Telefono 1 — Termas de Cauquenes
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Fierro en barras y
planchas

Alambre galvani
zado y para y^kW/

past-o.

OFIC. CENTRAL

BARRACAS :

DEPOSITOS :

Material Ferroviario,
Carterias, Rejilias,

C Saves
Andariveles

"Bleichert"
Maquinarias

Santiago, Nueva York 50 - Casi-,
iia 3567 - Telefono 61168/9. j
Santiago, Delicias 135-Telefono
83234 y 87523.

__

Valparaiso, Blanco 1655 - Casilla Ej-sk
1566 - Telefono 3433.
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;ES inutil, joven: ; jamas llega-
ra usted a nada! Aqui tiene sus
manuscritos... No puedo public&r-
selos. Para hacer versos se ne-

cesita algo mas que lo que usted
tiene... ;Se nace poeta!

—No, caballero: poeta se mue-
re, creame; se muere. . . de ham-
bre...

iNO vas mis al colegio, que-
rido ?

—No, ahora estudio en mi ca-
sa.. .

—iY son ustedes muchos de
familia ?

—Tengo una madre, un padre
y dos loros que dicen que son
mis hermanos.

*

BIEN: yo formulare el pri¬
mer brindis en este banquete de
amistad. Luego os saludare, ;oh,
comensales!, y volveremos a ver-
nos despues de la vigesima bote-
11a...

—iDonde?
—Debajo de la mesa. . .

*

;AH, al fin te tengo entre mis
brazos! Te he esperado tanto. . .

—i Amandome siempre ?
—Amandote, pensando en ti

incesantemente . . . ;Diez anos,
amor mio!

—iDiez alios? Pero, entonces,
esto no es amor: ;es una idea
fija!

*

ME gusta esa senora, es cier-
to... Pero temo cortejarla.

—iPor qu6?
-—Hacer la corte a una senora

moderna es como invitar a comer

a un amigo: se corre el riesgo
de que diga que si. . .

*

iPOR que no nos casamos, se-
norita? Yo necesito una mujer...
Pero entend&monos bien: quiero
un ser que sepa seguirme devo-
tamente, callar a tiempo y serme
fiel toda la vida.

—I Seguirlo, callar y serle

fiel? Entonces lo que usted nece-
sita no es una mujer: ;es un pe-
rro!

*

COMO ves, estoy solo.
—I Se fue ella?
—;Para siempre!
—i Y estas triste?
—Tanto. . .

—Comprendo: te deja un va-
cio en el corazdn. . .

—No: me deja un vacio en.la
cartera. El corazon se llena pron¬
to; pero la cartera no...

I ESTAN de fiesta en tu casa,
hoy?

—SI... Mi mujer festeja su vi-
gdsimo aniversario... desde que
cumplid por primera vez los vein-
te anos.

*

i QUE haces ahora ?
—Reflexiono.

—I Para convertirte en un ca-
nalla ?

—Para mejorarme a mi mismo.
;Imposible! Reflexionar es ana-

lizar, y analizar buenos senti-
mientos significa .destruirlos.
Cuando se es bueno no se refle-
xiona; cuando se reflexiona ya no
se es m&s bueno. . .

*

; LINDA cosa son los prover-
bios! Nos los ensenan cuando so-
mos pequenos y nos los hacen
respetar cual si fueran la verdad
infusa. Sin embargo, yo me he
dado cuenta de que el trabajo es
el padre de todos los vicios y que
el tiempo. . .

— ...todo lo mejora.
—£Te parece? Mira un poco el

rostro de las mujeres sobre el
cual ha pasado el tiempo. ^Ves
los rastros? Arrugas, tristezas...

—iY que significa eso!
—iQue el tiempo es un grancll-

simo sinvergiienza!

"LA NACION"
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas han encontrado amplia acogida to-
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—en toda oportunidad—al servicio
de las grandes causas e inquietudes del pais.
Sus servicios informativos del pais y del extranjero, como
su pagina de Redaccion, lo coiocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nacion", obligadamente lo hara su diario
predilecto.
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Essolube
M. R.

EL NUEVO LUBRICANTE
PARA AUTOMOVILES

Consumo Larga Fluidez Residuo Yiscosidad
minimo. duracion. inalterable. minimo. constante.

"ESSOLUBE" contiene

las cinco cualidades

esenciales en un buen

lubricante.

West India Oil Company Chile S. A. C.
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(ECILIA Perrin, sentada
en su magnifico lecho,
apoyada en innumerables
almohadones, se puso a

recordar las cosas raras que habia
escuchado en las ultimas horas y
la expresion de su padre.

Nunca en sus diecisiete anos, Ce¬
cilia habia visto asi a su padre.
Acritud, cansancio, incredulidad,
resentimiento, todo eso expreso en
su rostro cuando la esposa le anun-
cio que los Torrance ocupaban des-
de ayer una casa cercana que al-
quilaran a los Elliot.

—Me encontre con... Maria —

dijo la senora Perrin—en un bridge
party. Luisa Elliot la invito. Viviendo tan cerca, co-
nociendo a las mismas personas, tendremos que en-
contrarnos con ellos, Miguel. Por eso he querido. . .

prepararte.
Cecilia concentraba su atencion en aquel naciente

misterio.

—^Ellos aqui?,—exclamo su padre, incredulo. —

^En Oakhurst? ;Es absurdo! ;Imposible! iNo sa-
bian ellos que yo. . . que nosotros viviamos aqui ?

—En realidad, Miguel—respondio la senora—no
hablamos de nada de eso. ..

Cecilia sintio la necesidad de intervenir en la con-

versacidn y pregunto con toda ingenuidad:
—^Quienes son, mama? Peggy Elliot me dijo que

tienen un hijo, Gerardo, de la misma edad que yo. . .

A1 oir aquellas palabras, su padre se encaro con
ella:

—iUn hijo, dices? Cecilia... Tu no tienes nada
que ver con el, i entiendes ? . . .

Y dirigiendose de nuevo a su mujer, prosiguio:
—;Que absurdo! No nos encontraremos con ellos

aunque debamos encerrarnos en casa todo el verano;
aunque tengamos que irnos de Oakhurst, aunque. . .

Y no pudo decir mas; did media vuelta y salio ma-
jestuosamente de la habitacion. En cuanto la puer-
ta se cerro tras el, Cecilia agobio a preguntas a su
madre. Y resultd lo que Cecilia se imaginara vaga-
mente. Maria, la primera mujer de Perrin, volvia a
Oakhurst acompanada de su segundo esposo, To¬
rrance, y de su hijo, Gerardo. Veinte anos habian
transcurrido desde aquel divorcio y desde entonces
Maria no habia pisado Oakhurst.. .

cfulieta <f
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Cecilia se arrelland en los almohadones. A1 mismo
tiempo, su imaginacidn trabajaba febrilmente.

Peggy Elliot le habia dicho que aquel muchacho
Gerardo era terriblemente sugestivo... Y Cecilia
recordo con una mueca desagradable el ultimatum
de su padre. [Que injusta era la vida!

Hacia veinte anos que aquellos sucesos habian
ocurrido y ahora, ella y Gerardo Torrance, tenian
que sufrir las consecuencias. Pagarian por algo que
no cometieron, por algo que ocurrio antes que ellos
nacieran. . . Espantoso, realmente.. . Porque Cecilia
estaba segurisima de que ella y el. . . habian nacido
para amarse.

Como los ojos se le cerraban de sueno, Cecilia re-
solvio que las prohibiciones paternas son siempre
muy elasticas, y se quedd dormida.

Le falto tiempo a la manana siguiente para correr
a casa de su amiga Peggy:

—Querida—le dijo al entrar—me pasa algo terri¬
ble,^ dramatico. . .

—I Te has enojado con Jack ?—pregunto Peggy,
amable.

—£Jack?,—preguntd Cecilia sorprendida como si
le hablaran de algun desconocido. Ni siquiera se
acordaba en realidad de Jack Shelby, ese buen mu-

EXIJA SIEMPRE

LICORES "CRAY"
Y ESTARA SEGURO QUE LE SERVIRAN UN PRODUCTO DE ABSOLUTA

CONFIANZA, SANO, FINO Y ACRADABLE
DE BEBER HAY QUE BEBER DE LO MEJOR

IIIIIB1
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UNA CASA MODERNA NECESITA
PARA COMPLETAR SU CONFORT

LO MAS PERFECTO

LO MEJOR EN

CALEFACC I ON CENTRAL

ARTEFACTOS SANITARIOS
A precios muy convenientes

SOLO

MORRISON & CIA.
AHUMADA 67 SANTIAGOTELEFONO 63263

SOBRES. BLOCKS, ESQUELAS Y PAPELES
FINOS

perpectos $mMm&

SlIMPfii 1GUALES

LUER, PAYE Y C
CONCEPCION
O'HIGGINS 855

Casilla 54-C
Telefono 597

SANTIAGO
S. ANTONIO 172

Casilla 885
Tel&fonos 89158 y 87354

VALPARAISO
ESMERALDA 948

Casilla 328
Telefono 3518

DIRECCION TELEGRAFICAs LUERPAYE
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vuelto loca... Si jamas en tu vida has visto a Ge-
rardo icomo puede tu papa tener nada contra el?

—Personalmente, nada... (Cecilia hacia pausas
entre palabra y palahra para graduar el efecto dra-
matico). Se trata de un viejo pleito familiar. Papa
conocio a los Torrance hace muchos alios; huho en¬
tre ellos algun disgusto... (Cecilia no deseaba en¬
teral- de todo a Peggy).. . y por nada mas que eso,
dos jdvenes inocentes sufren... ; Sufren por cosas
ocurridas antes de que ellos mismos hubiesen nacido!
iQuieres algo mas cruel, mas injusto, Peggy?

—Pero. . . eso es puro romanticismo, Cecilia. Algo
asi como la historia de Julieta y Romeo... Un amor
obstaculizado por odio de familias. . . Con la unica

iCdmo no se me oeurrio a mi eso? Ahi esta la com-

paracion perfecta, aplicable a mi caso..."
Iba a despedirse de Peggy y esta le dijo:
—iTan pronto? Supongo que iras al baile del

club esta noche... i Te dije ya que Gerardo me invi-
t6 a mi?...

Cecilia se estremecio. Comprendia que esa noche
iba a resolverse su destino.

—Si. Ire... Tengo la cabeza revuelta. . . Me habia
olvidado de ese baile. Alii nos encontraremos, queri-
da. Hasta luego.

\ *

* *

Cecilia se vistio aquella noche con m&s cuidado

chacho que la cortejaba. ;Jack!.. . ;Bah! i Acaso es
el unico hombre que existe en el mundo?

Peggy se quedo pensativa, con una rara expresion,
y repuso luego, lentamente:

—No.. . Tambien esta Gerardo... ; Si lo conocie-
ras, Cecilia!

Cecilia se intereso inmediatamente.
—I Como es? i A quien se parece?
—Alto, buen mozo, morocho... En fin, una ver-

dadera maravilla... Mirada intensa...
Si. Cecilia se lo imaginaba. Jack tambien era alto,

pero tenia los cabellos rubios y sus ojos no tenian
nada de misterioso ni de intenso.

Peggy miro a su amiga con mas detenimiento:
—i Que te pasa entonces, Cecilia ?...
—iQue me pasa? ;Que este mundo es horrible,

horrible! ;No quiero
saber mas de nada.. .

de nada.

—iCon Jack?
—;Con Gerardo! ;Y

por imposicidn de mi
padre!

—No te entiedo,
querida; o tu est as
mareada o yo me he

diferencia que tu no conoces a Gerardo y, en conse-
cuencia, no puedes afligirte por el.

;Que si puedo!... penso Cecilia, tragicamente.
;Que sabe Peggy de esto! I Habra oido alguna vez
que quiere decir almas gemelas ? ... I Sabra que el
amor puede existir entre dos jovenes que no se han
visto nunca y que se esperan desde dos extremos de
la tierra ? .. . Y, a proposito. . . Romeo y Julieta.. .
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"EL D I A R I O ILUSTRADO"
Moneda 1158 — Casilla 931 — Telefonos:

88228 (Direccion)
60630 (Gerencia)
89229 (Cronica)

ES INDISCUTIBLE
Que es el baluarte del orden publico y de la justicia social.
Que la masa de sus lectores esta formada por la mas solida
clientela del comercio.

Que tienei una amplia circulacion en el pais.

Solicite Tarifas de Avisos y Suscripciones en nuestras Oficinas
FACILITE SUS NEGOCIOS: LLAMENOS POR TELEFONO.

BARRACA DE MADERAS

G. LARIOS Y Cia. Ltda.
LA MAPOCHO

M. Rodriguez 1150 - Telef. 86950
Casilla 2294 - SANTIAGO

EL SIC LO
MOLINA 77 - Telefono 89078

Casilla 2294 - SANTIAGO

FUNDO MADERERO "LOGROnO" - 6,000 HECTAREAS.
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Junto toclas las mantas de los otros automoviles
y me envolvid con ellas hasta que no pude moverme.
Cuando llegamos a casa me subid en brazos... Hizo
fuego en la chimenea... Fue arriba en busca de mi
pijama y de la "robe de chambre"... Entrd en la
cocina, por fin, y me prepard una limonada caliente
mientras yo me disponia a acostarme.

—Es un buen muchacho,-—comento la senora Pe-
rrin.—Me alegra pensar que tienes un companero co-
mo el...

—;Como pasaste el dia, mama?—pregunto Ce¬
cilia a su vez.

—Maravillosamente,-—respondid la dama.—Queri-
da... Te voy a confiar un secreto que ya est&s en
condiciones de guardar y de comprender... Se trata
de papa.. . Yo misma insisti en que fueramos a en-
contrarnos con los Torrance y... triunfe, Yo sabia
que en la mente de Miguel estaba fija la imagen de
la Maria que el conocio hace
veinte anos. No queria de nin-
gun modo encontrarse con ella,
porque eso significaba revivir
viejos dias que han muerto pa¬
ra el. Pero yo no ignoraba
que el tiempo habia cumpli-
do su obra con Maria, co-
mo con todos nosotros. Es una

mujer fea, ahora... Y pude ob-
servar, muy de cerca, que las
ilusiones de Miguel caian como
un Castillo de naipes. De esa
manera, Cecilia, toda la tormen-
ta ha pasado. Tu padre ya no
encuentra motivos para que evi-
temos a los Torrance. Puedes
ser amiga de Gerardo, si asi lo
deseas...

Cecilia la mird.

—I Quiere decir, mama, que
no habria inconveniente en que
yo saliese con el ?

—Quiero decir,—respondio su
madre con una sonrisa toleran-
te,—que eso tendria la misma
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ALFREDO TORTELLO

Gomisionisfa
Compra y venta de frutos del pais, por

cuenta ajena

H A R I N A

Calle Cochrane 868 - Telefono 3973
Casilla 1063

VALPARAISO
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importancia que tus paseos con los demds mucha-
chos a quienes conoces.

Desde el hall llegd el repiqueteo del telefono. La
sefiora fue a atender.

Cecilia se reclind en sus almohadones y tratd de
analizar friamente sus sensaciones actuales. Pen-
saba con extraneza en la reaccidn que hubiese expe-
rimentado Julieta si la oposicidn de sus padres hu¬
biese desaparecido de pronto. £Le habria parecido
tan poetico, tan deseable, el romance con ese Ro¬
meo que escalaba el balcon? Y Cecilia se extrafia-
ba aun mas, sintiendo que ya no la urgia aquel an-
helo de encontrarse con Gerardo Torrance. Y para
ser del todo sincera consigo misma, admitia que el
muchacho no era tan hermoso como ella se lo ima-
ginara.. . Y ademas, esa broma de pesimo gusto, a
propdsito del accidente... Y en el corazdn de Cecilia,
la imagen del enamorado romantico se fue borran-

do, substituida por otra imagen
mas real, mds prdxima ;De
qud maravillosa manera la ha¬
bia cuidado Jack aquella no-
che!...

De pronto oyo una frase trun-
ca de su madre en el teldfono:

-—... mucho mejor, Jack, por
suerte.

Alegremente, Cecilia saltd del
lecho, se calzo sus pantuflas
azules y corrid al hall, quitan-
dole el receptor a su madre.

Hubo un pequeno temblor en
la voz de Cecilia cuando en voz

baja, muy baja, dijo:
-—Buenas, Jack... Me siento

mucho mejor, si... Y creo que
me curaria del todo, si... si vi-
nieras a tomarme la tempera-
tura...

R. du J.

| MAQU1NAS DE ESCRIBIR,
I SUMAR Y CALCULAR 1i ■
1 COMPR.A.S, VENTAS Y REPARACIONES |
jg Atiendo pedidos de Provincias

^ OSCAR SANTELICES 1
Bandera 242 - Interior 1-A

| Casilla 3992 — Telef. 81283 I
| SANTIAGO
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LAMPARAS "ALADINO
A parafina, muy economicas - Luz brillante

COBRECORREAS "COPPER QUEEN"
MOTORES

BOMBAS
CALDEROS

BRONCE

FIERRO
CORREAS

SIERRAS
ETC.

MAQUINARIAS Y MATERIALES PARA TODA CLASE DE INDUSTRiAS
LAMPARAS DE COLGAR Y PARA VELADOR

PLANCHAS, CACEROLAS, VENT1LADORES, Etc.

Instalaciones sanitarias - Calefaccion central - Saias
de banc completas - Lavaplatos - Cocinas, etc.

CAIjIDAI) MORRISON Y Cfa.
AHUMADA 67 - TELEFONO 63263 - SANTIAGO



21

L ENIGMA EE LA _

MUJEIA

LA CASA O EL MARIDO

Sj3E equivocan las esposas
que dicen a sus mari-
dos que "la casa es lo
primero y el despues".

Sobre todo en los primeros aiios
del matrimonio, el esposo desea
que usted hable con el, que ten-
ga libertad para salir con el. Sin
embargo, el reconoce que el tra-
bajo de la casa le Ueva a su mu-
jercita gran parte del dia y, si
quiere colaborar y ayudarla, ella
no debe oponerse.

Porque puede ocurrir que si la
mujer le deja salir solo por no
abandonar un rato sus tareas ca-

seras y basta favorezca su salida
para que no se las dificulte con
su presencia, el hombre se acos-
tumbre ya a salir solo a la calle
y no vuelva a invitar a su mujer
a acompanarlo y acabe por bus-
carse otras companias.. .

Si usted es una mujer sagaz
debe anteponer la atencion de su
esposo a la de los cuidados de la
casa. Procure activar este de
modo que siempre tenga un par
de horas libres para acompanar
a su marido cuando el la invite a

ello. Lo contrario es peligroso...

LAS MADRES CELOSAS

Verdaderamente es muy lamen¬
table y por desgracia muy fre-
cuente, el caso de las jovenes es¬
posas que tienen que luchar con
los celos que sus propias mamas
sienten del carino que, como es
natural, aquellas profesan a sus
maridos. Estos celos, si no se sa-
ben dominar, acaban por tortu-
rar a las pobres hijas que son
victimas de ellos y por amargar

la viaa de los
nuevos hogares
que estas for-
maron y, a ve-
ces, hasta por
destruirlos.

Hay que empezar por conven-
cer al marido de que aquellos ce¬
los maternales son efecto de la
edad y de que en nada disminui-
ran el carino que la joven esposa
siente por dl. Y al mismo tiempo
tomar a broma los celos de la
mamd, hasta que ella misma se
convenza de que son ridiculos y
no surten efecto. Esta diplomacia
hay que exagerarla, sobre todo
cuando el matrimonio no ha si-
do muy del agrado de la buena
sefiora. Y, con mucha habilidad,
procurar que el marido y ella
nunca se encuentren solbs. Es un

problema que unicamertte se re-
suelve a fuerza de paciencia y de
buen humor de la victima...

LOS MARIDOS CRITICONES

Muchas mujeres se quejan de
que sus maridos no logren ex-
presar con exactitud lo qufe quie-
ren. Se limitan a decir, sencilla-
mente, que una cosa es linda o
no lo es y nada mas.

I Pero es esto motivo para
quejarse? Los hombres que se
jactan de competentes y expertos
en modas femeninas o que real-
mente lo son, tienen motivos pa¬
ra ser criticones y un marido
criticon es algo parecido a un
proceso.

Es preferible que el marido no
sea critico de modas a que re-
sulte un Poiret inaguantable. Si
la mujer le parece linda, ique
importa que no sepa de que es-
tan hechos sus toilettes, ni si el

sombrerito que lleva es o no de
moda ? .. .

Igual cosa ocurre con los ma¬
ridos mujerengos. Una esposa
puede decir: "Tu no te fijas en
que he limpiado el escritorio y le
puse cortinados nuevos. Si fue-
ra el esposo de Fulana, ya lo ha-
bria visto". Pero, en cambio, el
esposo de Fulana, como se fija

GIA. FRUTERA SUD-AMERICAN A
LA MAYOR OUIZACION CHILENA, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS

EN LAS MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SELECCION OFRECE PERMANENTEMENTE

LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO

MATRIZ: VALPARAISO SUCURSAL: SANTIAGO





LA GRIPE

>2,80 la caja de 8

D. nunca ten-

dra que guardar cama
debido a la gripe, si
toma JNSTANTINA tan
pronto como sienta los
sintomas caracteristi-
cos escalofrio, estor-
nudos', malestar, etc.
Este nuevo producto
Bayer actua instanta-
neamente, siendo su

tolerancia perfecta.

■/fnstantina
insfantdnea contra fos resfnos y ia gripe
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Barraca "EL SOL"
DELICIAS 2843

Telefonos 62175 y 61890 — Casilla 4700

Barraca "La Nacion"
EXPOSICION 1316

Telefono 8916 — Casilla 4700

Oficina en Temuco
GENERAL CRUZ 314

Telefono 356 — Casilla 168

Disponen del mejor surtido en:

YUGOS
PERTIGOS

MADERAS para
CARROCERIA y

todas las apropiada:
para

HACENDADOS



tin cm'ct/£3u> 25

ON VUJ£ A u mcion
M ORO BUA/CO

r* Lux OURAND.——
A bordo del "Orazio— La emocion de la partida. — Antofagasta, ciudad

limpia y risuena.

quien es, como el que estas lineas
escribe, hombre de tierra adentro, los
detalles de la partida de un barco cu-

yo itinerario va de uno a otro conti-
nente, tiene todo un sabor de novedad, de interes
y de emocion. La gente liormiguea afanosa, lle-
vando en el semblante el sello de una intensa
preocupacion. Son muchos los ojos en que aso-
ma la tristeza,
la inquietud,
el dolor a ve~

ces. Porque en
partir siemprc
hay una pena,
aunque se an-
hele vivamen-
te esa partida.
Es solo en el
ultimo instan-
te cuando uno

se da cuenta

que habia un
rincon d e

nuestra sensi-
bilidad que se
habia encari-
nado al sitio
que se aban-
dona.

Y aqui en este caso, el espectaculo es impre-
sionante; da toda la idea de que no se dira,
"hasta maiiana" cuando la ronca sirena de la
nave haga oir su \oz y la proa enderece su rum-
bo haeia alta mar. Hay algo en el ambiente que
hace pensar en que aquel acto que se verifica-
ra muy pronto, tiene una gran repercusion sen¬
timental, un hondo significado humano. Las
gruas gig-antescas hacen su trabajo, moviendo
despaciosamente su brazo descomunal para. em-

Las chancadoras de la oficina "Maria Elena"

barcar la mercaderia qiie las bodegas reciben
como un monstruo que con la tarasca abierta
no se sacia jamas. En tanto, sobre la cubierta,
en donde estan los camarotes, se oye liablar en
todos los idiomas. Casi todos en voz baja, tre-
mula, afectuosa. A veces los labios callan y en-
tonces hay miradas que se hunden insistentes
en otros ojos como si quisieran extraer algo

de la intimi-
dad de otro

ser, o grabar-
se en el cora-

zon, el amor
de una sonrisa

que probable-
mente tarda-
ran mucho en

volver a ver,
o no la verau

mas.

El dia nu-

blado hace
mas triste la

partida. A po-
pa estallan los
a c o r d e s d e

una marcha
que t o c a la
banda de a

boi;do. No sabemos por que esa musica alcanza
tan honda expresion en su significado. Pero
aun el "Orazio" no da senales visibles de dejar
su fondeadero junto al muelle. Todavia la esca-
la se apoya en tierra y la gente conversa con-
fiada eon sus deudos o amigos que parten. Pero
de pronto el brazo de la grua se ha quedado in-
movil. La banda ha vuelto a tocar otra marclia,
que parece diluirse en el viento marino, satu-
randolo todo de una indefinible tristeza. En-
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lia bajado, y desde la orilla del muelle llora
con tal pena mirando a los seres queridos que
la vida aleja de ella, que reaimente eonmuevt.
La escalera ya ha sido alzada y entonces una
lluvia de serpentinas comienza a caer sobre la
cubierta. Es el ultimo lazo ilusionado con e]
cual tratan de unirse los hombres que se quo-
dan, con los que se van. Un muchacho de cara
melancblica se ha quedado con la tira de ser¬
pentina en la mano, la que sujeta desde a bordo

> una niuchacha. El mozo esta pendiente de que
en el it y venir de la gente, no se la rom-
pan. Es una serpentina verde, simbolo de espe-
ranza, que en el, debe ser en ese momento enor-
me. En tanto la nave comienza lentamente a

moverse, mientras eh el aire tremulo quedau
flotando las armonias de la banda. Se agitan
panuelos, sombreros, manos nerviosas entre el

Nitrate que nos ha invitado a conocer la
pampa salitrera y sus oficinas de Maria
Elena y Pedro de Valdivia. Hemos bajado
a tercera y vernos que la gente esta alii
tambien muy bien atendida. La mayor
parte se reune en un gran salon, en donde
la juventud que viaja, se entretiene bai-
lando. Todo tambien es alii limpio y aco-
gedor.

Llegamos a Antofagasta en las prime-
ras horas del dia 1.° de Junio. Un dia Lu-
minoso, y una atmosfera tibia, que nos da
la impresion de estar en plena primavera.
Llega mucha gente de la ciudad, periodi?-
tas, autoridades y altos empleados de
la Compania que nos saludan afectuosa- s
mente. Antes de bajar a tierra, ya nos a
imponemos de la prensa. En "El Mercu-

murmullo de adioses que se va debilitando en la
distancia.

El "Orazio" es un esplendido barco, en
cuanto a sus condiciones marineras. Hay mo-
mentos en que la estabilidad es tan grande,
que nos hace olvidar que vamos navegando.
Y en cuanto a la atencion y a las comodidades
que presta, solo podriamos agregar palabras
de elogio. Dan deseos de hacer una larga tra-
vesia en ese vapor en donde reina un ambiente
de simpatia, que seguramente se debe en gran
parte a la exquisita atencion que el personal
tiene para los pasajeros.

Y no se diga que esto es unicamente para
la gente que viaja en primera, corao nosot.ros
por ejemplo, por nbra y graeia de la Lautaro

tonces toda la nerviosidad eontenida estalla en

arrebatos de ternura, en sollozos convulsos, en
caras banadas de 14grimas, que se quedan mi¬
rando, para besarse despues con desesperacion.

Hay un grupo de sirios o palestinos, turcos
como los llamamos nosotros, que se vuelven a
su tierra, y otro grupo que va a despedirlos.
Alzan a las pequenas criaturas que les acompa-
nan, hablandoles con angustia, explicandoles
seguramente que aquella persona que es su pa-
riente o su amigo, se va quien sabe si para no
volver, y que es preciso que se muestre carino-
so con el. Los hombres se besan ruidosamente en

los labios para quedarse con las manos unidas
hablandose atropelladamente; encargos, salu-
dos, deseos de felicidad. Hay-uua gorda que ya
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flores, pero se muestra
francamente esceptico de
lo que pueda resultar do
esa visita nuestra..

Antofagasta es una
eiudad risuena, alegre.
llena de vida. Y vamos

con la idea de advertir
a la simple vista esa lan-
guidez, esa anemia de
que janto se ha liablado :

y nos encontramos — la
fuer de ser honrados y

sinceros, hemos de decir-
lo—con que es una eiu¬
dad que tiene una vibra-
cion desconocida en los
pueblos del sur. Todo se
ve limpio y con una
atraccidn inesperada. No
sabemos si esto se debc*
al milagro de este sol de
primavera que nos acogc
amorosamente.

La visita al Correo,

que es una de las cosas que primero lia-
cemos, despues de dejar nuestros equi-
pajes en la liermosa "Casa de Huespe-
des" de la Lautaro Nitrate, nos deja la
mejor impresion. Bsta instalado en un
gran edificio frente a la Plaza. Sus ofi-
cinas son amplias, bien aireadas y con-
fortables. Creo que Santiago es una de
las cosas que tienc que envidiarle a Ari-
tofagasta. Despues recorremos la Aveni-
da Brasil, que tiene en toda su extension
jardines en el centro de la via, en donde
se pueden admirar algunas flores y plan-
tas tropicales. Pensamos en el enorme es-
fuerzo que debe costar mantener en bue-
nas condiciones ese bello paseo, alii don¬
de hay que estar luchando constante-
mente con la aridez de la tierra, que sin '

rio", un amable articulo en que se nos echa
un cogollo, a. cada uno de los que vamos a visi-
tar esa region. "El Abece" tambien nos echa sus
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embargo se contagia con la generosidad del co-
razon de los liombres, que saben valorar alii,
mejor que en ninguna parte lo que vale la som-
bra de un arbol y la alegre sonrisa de una flor.

Deliciosa es la hora del paseo de las 12, en
la Plaza de Antofagasta. Haee una temperatu-
ra tan agradable que uno siente un bienestar,
que lo bace ademas olvidarse de los bronquios.
de la tos, del romadizo y de todas esas an-

tipaticas y
obligadas mo-
lestias que de-
bemos sopor-
tar aca. La
ciudad tiene
ademas salas
de teatro muy
bien instala-
das y salones
de cafe, como
el Kamlen que
producen 1 a
sensacion d e

estar en uno

de esos esta-
blecimientos
similares de

Santiago.
Despues he-

mos ido a al-
tnorzar al Au- La hermosa Plaza de
to Club, en

donde nos presentan a una serie de persona-
jes. El Intendente subrogante, el senor Obispo,
el senor coronel Prefecto... La sala esta toda
invadida por el sol, en tal forma que es precise
poner las cortinas, porque pica y arde despues,
como si estuvieramos en Noviembre. Afuera se

extiende el mar, un mar azul, palpitante, que
parece que tuviera una gasa dorada y sutil al
ras del agua. En esos momentos se va el "Ora-

zio". Lo ve-

mos cruzar es-

belto y gracio-
so, con un no
se que de in-
gravido que le
presta la leja-
nia y fantasia
de colores que
hay a esa hora
en el mar. Muy
pronto se pier-
de de nuestra

vista. Es lue-

go un puntito
que Ara ahora,
rodando al en-

cuentro del
horizonte. . .

Armas de Antofagasta, L. D.

BELTRAN ILHARREBORDE
Recoleta 1650 Casilla 1167

SANTIAGO

CURTIEMBRE Y FABRIGA DE CALZADQ
Fabricante de las afamadas correas marca "SUN" para trasmisiones

y Turbinas.

COMPRO TODA CLASE DE CUEROS Y LANA
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EL LADO COMICO DE LOS GRANDES CRIMENES
MEMORIAS'DE UN EX POLICIA

N condenado a muerte, camino del ca-
dalso, se quejaba al verdugo que le
acompaiiaba, de un terrible dolor de ca-
beza, y el verdugo, sin duda alguna por

conmiseracion, le dijo:
—Lo lamento de veras, hombre; pero tengo la

seguridad ,de que se te pasara muy pronto.
Y no se trataba de una broma macabra. [Que es-

peranza! Lo decia el hombre de todo corazon. Con
todo el corazon que puede tener un verdugo.

Un detective que
posea una larga
experiencia de su
"metier", puede
decir y demostrar
que la linea de de-
marcacion entre la

tragedia y la co-
media es tan in-
decisa, que muchas
veces no es facil

distinguir.
Comete errores

que harian dester-
nillar de risa al
mundo entero si se

rtevelasen. Pero se

los guarda para si.
Su orgullo profe-
sional sufriria con

el ridiculo. Mu¬
chas veces, sin em¬

bargo, sus esfuer-
zos y sus procedi-
mientos resultan
una comedia bufa,
de la cual el es el
primero en reirse.
Cuando yo servia
la Agencia Pinker-
ton hice todo lo

que pude, menos
matar, para que
me detuvieran y
encarcelasen, con
el fin de ponerme en relaciones con un delinciente
sospechoso. Llegue a ganarme su confianza, y me
hizo la confesion de un asesinato. Tratabase de un
caso de dos individuos que habian asesinado a un
detective, siendo los dos condenados a muerte. La his-
toria de este proceso resulto una farsa, aun cuando
todo fuese en 61 perfectamente legal. Los dos acu-
sados eran culpables y fueron condenados justamen-
te, a pesar de haber sido muy bien defendidos. Pe¬
ro los apartes fueron comicos, y les acompano la hi-
laridad hasta el cadalso. Los delincuentes, sin em¬

bargo, no siempre ven el lado comico.
Un ladron llamado Milke lloraba al narrarme lo

que le habia ocurrido con la plata robada:
—Verdaramente, sefior comisario— me decia,—

mo tengo ni medio. Vea; tengo una hermana muy

religiosa y una madre que no saben lo que hacen.
Vea: trabaje por las carreteras este verano con
mucha suerte. No habia uno a quien asaltase que
no llevase plata encima. Yo jamas me figure que el
negocio pudiese rendir tanto. En dos meses reuni
como cuatro mil pesos, sin tener que matar mas que
a tres. Todos los dias giraba plata, en un pueblo
distinto, a la orden de mi hermana para que me
la guardase. Ella desconfiaba del origen, pero ja¬
mas me dijo ni una palabra al respecto.

Dicidi irme a descansar a casa durante el
vierno, porque

ill®

**■

IP
: ... -m , ^ u

m-

los
caminos se ponen
intransitables. Lle¬

gue hecho una las-
tima, como usted
puede figurarse.
Mi madre y mi
hermana me reci-
bieron con los bra-
zos abiertos, y me
sirvieron c o m i d a

opipara. Termina-
da esta, le pre-
gunte a la vieja
que habian hecho
del dinero y mq
quede zonzo con la
contestacion.

'—Te voy a de¬
cir, m'hijito — me
dijo. —La verdad...
Esa plata que vos
mandabas me pa-'
recia robada, y. .. J
se la he entregadd
a varias institucio-
nes religiosas pad
ra obras de cari-
dad.

"iSe da cuenta,
senor comisario ?
Es como para sen-
tirse marricida y
fratricida, todo en
una pieza. ; Tres

muertos y treinta y tantas palizas, para que se lo
llevasen todos los frailes y las monjas con sus ma-
nos lavadas! ;Y yo con las mias llenas de sangre y
sin un cobre!

Y Milke, el asesino y salteador de caminos, llo¬
raba ante mi como una Magdalena. El no veia el
lado comico de la cosa. Lloraba como un buen co-

merciante arruinado.
Pero comico fue lo que me ocurrio por obtener la

confesion de otro criminal peligrosisimo llamado Joe
Jones, para lo cual tuve que hacerme prender, de
acuerdo con el juez de la causa, con objeto de ocu-
par una celda a su lado en la carcel, y que se me
confiara y revelase el secreto que se obstinaba en
no reveiar a la justicia.

Lo dificil era como p'enetrar alii, sin escandnli-
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I EXCURSIONES A LA NIEVE
BOLETOS REBAJADOS DE IDA Y REGRESO A PORTILLO

(Laguna del Inca)
f Los Domingos y festivos se venden en Santiago, Oficina de Informaciones y
\ Estacion Mapocho; Valparaiso Oficina de Informaciones y Estacion Puerto y
\ Vina del Mar, boletos de IDA y REGRESO a

I PORTILLO
'I (F. C. Transandino), al precio de

: 6 5 . O O
f El viaje se hace en la siguiente forma:
{ Partida de Santiago o Valparaiso, en el expreso de las 8.00 A. M.

Llegada a Los Andes, 10.55 A. M.
■; Llegada a Portillo, 2.35 P. M.
i1 Regreso de Portillo, 4.45 P. M.
J Llegada a Santiago y Valparaiso en el expreso de la noche, a las 11.10 P. M. y 11.14 P. M.,
t respectivamente.

Hay coche comedor para almorzar y comer en el tren, al precio de $ 8.00
\ por persona.
J El viaje desde Los Andes hacia la Cordillera es en extremo interesante y desde una horaIi antes de llegar a Portillo el paisaje es imponente por la altura de los cerros, completamente ne-
' vados hasta la misma linea ferrea.
( La Laguna del Inca, situada a pocas cuadras de la Estacion de Portillo, constituye una
i1 de las maravillas de la eordillera de los Andes.
\ En los alrededores se pueden practical- todos los deportes de Invierno.

; HAY QUE APROVECHAR EL MES DE AG0ST0, ANTES QUE SE
! DERRITA LA NIEVE
,i En Portillo hay un Hotel, en el

que pueden quedarse a alojar las
i' personas que lo deseen, pidiendo,

con anticipacion, la reser-va de
t piezas por intermedio del Jefe de
>' Estacion u Oficina de Informa-
>' ciones.

J Los boletos de valor de $ 65
tienen 9 dias de validez, de modo

■' que se puede regresar el Domin-
go siguiente o bien en el tren

p1 internacional de los Miercoles.

Mas datos en las Estaciones y e
las Oficinas de Informaciones de:

!■ SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Telefonos 85675 y 62229.

VALPARAISO, Av. Pedro Montt 1743, Telefono 7091.
a^fflaggg^gagcgsaBcgssgsgsgaggsssggsBsggsssssssssssssssg

Ferrocarril a Portillo
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zar a la opinion. Habian asesinado a una pobre se-
iiora anciana en su casa para robarla. Joe era el
peor de los sujetos de aquel pueblito, asi es que
todas las sospechas recayeron unanimente sobre el,
a pesar de no existir para ello ninguna prueba. El
era lo suficientemente habil para protestar de su
inocencia y responder ingenuamente a las pregun-
tas que se le hacian.

Concebi entonces la idea de dirigirme al pueblito
bajo cualquier disfraz, y hacerme detener legalmen-
te por cualquier delito, con objeto de ocupar una
celda junto a la del detenido, por supuesto autor
del robo con asesinato. El carcelero estaba adver-
tido, para facilitarme la celda contigua a la de Joe.

El juez me dejo la eleccion del procedimiento.
Me premuni de varias ganzuas y demas implemen-
tos tipicos de los ladrones, y me.dirigi al pueblo en
cuestion, alquilando una pieza en el menos malo
de los hoteles anunciandome como mecanico espe-
cialista en reparaciones de radios y ortofonicas y,
por consiguiente, de maquinas de coser y de relojes.
Crei que esto me proporcionaria rapida entrada en
las mejores casas, con objeto de elegir una de ellas
para simular un delito.

Pero, ;oh desgracia!, me encontre conque en
aquel pueblo todos los mecanismos caminaban per-
fectamente. Entonces, una rapida inspeccion de la
looalidad, me aconsejo lo que tenia que hacer. El
alumbrado publico se apagaba a las once de la no-
che. La puerta del hotel se cerraba a las diez. En
el pueblo solo habia dos agentes de policia, uno
muy alto y muy delgado, y otro panzudo y petiso,
pero los dos con un revolver al cinto, de identico
tamano. Tambien habia en el pueblo un gran bazar,
en que se vendia de todo.

Mi plan era el siguiente: forzaria la puerta del
hotel para salir a deshora; una vez apagadas las
luces, forzaria la puerta del bazar y me llevaria todas
las mercaderias que pudiese, dejando todas las hue-
lias posibles de mi delito, de modo que mi prision
fuera inevitable.

En efecto, saquee el negocio en cuestion como
pudiera hacerlo el ladron mas experto, que por al-
go los detectives tenemos tantas concomitancias con
ellos. Me lleve a la pieza del hotel todas las mer¬
caderias que pude, sin preocuparme, como es natu¬
ral, de si me veian entrar con ellas.

A la manana siguiente, la emocion del pueblo fue
inmensa, y mucho mas la de los propietarios del
negocio robado. No se hablaba de otra cosa. Pues
bien: nadie sospecho de mi, a pesar de ser foraste-
ro. Guardaba lo robado en un rincon de mi pieza;
pero el mucamo no puso en ello la menor atencion,
ni le did importancia.

El mismo comisario, sabiendo que yo era detec¬
tive de la capital, me pidio que examinase a los
huespedes y le dijese si alguno me parecia sospe-
choso. Tambien me pidid que le ayudase en las in-
vestigaciones, porque yo debia tener mucha practica.
Le invite a subir a mi pieza con la esperanza de que
clescubriese lo robado, pero no accedio, diciendome
que tenia mucho apuro por dar con el delineuente.

Desesperado, tome el partido de despachar para
la capital el producto del robo. En las oficinas de
carga del ferrocarril nadie sospecho, aunque las co-
sas iban embaladas como la mona y se veian por
todas partes. Yo creo que les cego la vista la mis-

ma facilidad de robarme los bultos y substituirlos con
piedras.

Ya no me quedaba mas por hacer que dirigirme
a la plaza principal del pueblo y ponerme a gritar:
"Yo he sido el ladrdn". No lo hice, porque tuve mie-
do de que me linchasen y fracasase mi detectivesco
proposito de ponerme al habia en la carcel de la lo-
calidad con el supuesto asesino de la anciana.

No podia tampoco confesar mi delito para que no
se enterasen de que se trataba de un truco poli¬
cial, hasta cierto punto prohibido dentro de la se-
riedad do la justicia. Aunque, como ya he dicho, en
materia criminal esta seriedad resulta altamente co-

mica, como van viendo los lectores.
La noche siguiente resolvi saquear la propia Ad-

ministracidn de Correos. Estaba seguro de que esta
vez seria detenido por la policia; asi es que no me
detuve en detalles. Habia tornado todo cuanto de
valor existia en la reparticidn postal, cuando le sen-
ti decir al propio jefe de policia:

—No creo que vuelva por aqui el ladrdn. En todo
caso, si le ve, atraigalo habilmente para que proce-
damos a detenerle.

Y en union del agente alto y delgado, porque el
panzudo y petiso estaba de guardia en la carcel para
auxiliar al alcaide, se distancid de mi a paso largo.
Deje todo en su sitio otra vez, sin apoderarme de
nada, y deje tambien los implementos de trabajo,
puesto que para nada me Servian.

—Esto no puede continuar—me dijo el juez de la
capital, con quien me comunicaba por telefono.—O
antes de veinticuatro horas esta usted preso, o
desistimos del procedimiento. Ya buscare otro hom-
bre que se sepa hacer prender de la justicia.

—Que quiere que yo le haga?—le conteste.—
I Que mate a alguno ?

—Haga como quiera, con tal que se ponga en con-
tacto con Joe Jones como vecino de celda.

Al dia siguiente hubo gran conmocion en el pue¬
blo. Penetrd, en pleno dia, en un negocio de reloje-
ria y joyeria, donde tambien se vendian maquinas
de escribir.

El agente de las maquinas estaba en el fondo;
solo se encontraba en el negocio el relojero y joye-
ro, quien a mi pedido me mostro una coleccion de
relojes y algunas joyas. Le pedl tambien un reloj
de pared. Al ir a descolgarlo, y aprovechando que
estaba de espaldas, me guarde todo lo que me ha¬
bia mostrado en el bolsillo del sobretodo.
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PIDA LOS VINOS

V ina
"RIB AS"

VALPARAISO

MECANICA
INDUSTRIAL

S. A.
Fabrica Nacional de toda clase de

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REIACHES,

CLAVOS Rieleros y Gemales, y
SOPORTES para aisladores.

Exclusividad en la Fabricacion de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente Bulldog".

Proveedores de los Ferrocarriles del
Estado desde 1924.

FABRICA Y OFICINA en

SANTIAGO

Calle Lmcoyan 3140
Casilla 46-D — Telefono 80807

LA UNIVERSAL
Bandera 621 - Casilla 3616 - Telef. 81280

BIGICLET AS
Forros y Gamaras tie todas las medidas, toda clase de repues-

tos y aceesorios a precios mas bajos de plaza.
PRECIOS ESPECIALES PARA LOS COMERCIANTES Y TALLERES

A PROVINCIAS SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

SALITRE
Adquieralo en cualquier
estacion de los FF. CC.

del Estado

DIRIJASE AL JEFE DE ESTACION

CONTRA
REEMBOLSO

Remita o pida Carga, Equipajes,
Encomiendas

por los FF. CC. del Estado
FLETE PAGADO O POR PAGAR



—Largue esos relojes, ladron— grito el joyero.
—Vea lo que dice—le conteste.—o le levanto la

tapa de los sesos—y le puse el canon del revdlver
en las narices.

Lanzo un grito tremendo y se escondio debajo del
mostrador. Yo sail a la calle tranquilamente con el
producto del robo, dejando la puerta del negocio ce-
rrada de modo que no me pudieran perseguir, y
me encamine a paso lento al hotel. Me tumbe en la
cama y espere el momento de mi prision.

Serian como las once de la manana. Estaba para

expirar el plazo que me habia dado el juez de la
causa de la anciana asaltada y asesinada para de-
sistir de mis investigaciones.

El relojero y el vendedor de maquinas, que me co-
noeian de vista por los dias que Uevaba en el pue¬
blo, llegaron a mi pieza. Casi todos los vecinos del
pueblo le seguian. La casa fue cercada por una mul-
titud excitada, entre la que habia muchos armados
de escopetas. Media hora despues se presento tam-
bien el jefe de policia, quien, corajudamente, subio
hasta mi pieza y me grito:

—; Saiga de ahi!
—Entre usted -— le conteste.
—I Para que ? I Para matarme ? ; Que esperan-

za!—contesto.—Saiga usted con las manos en al¬
to, que yo le prometo no tirar.

Obedeci y fui, ;al fin!, metido en una celda al
lado de la de Joe Jones, el presunto asaltante y ase-
sino de la anciana. Yo resultaba para el un heroe
y poco despues me hacia sus confidencias. No fue
electrocutado, pero tuvo prision perpetua.

En el caso de un Banco, en Misouri, dos ladro-
nes, Billy y Collins, mataron a dos detectives du¬
rante la persecucion. Al verse el proceso, la sala
era incapaz para contener tanto publico. Como ha¬
cia buen tiempo estaban abiertas las ventanas de la
Audiencia donde aquel se celebraba, por lo que se
sentian desde la calle las voces de la acusacion y
de las defensas, lo mismo que las interrupciones del
juez y las deposiciones de los testigos y acusados.
Los chistes y los "quid pro quos" de esa vista hicie-
ron desternillar lo mismo a los de dentro que a los
de fuera. Los dos hombres fueron condenados a

muerte entre las carcajadas del publico. Collins te¬
nia que ser ejecutado a la salida del sol. La multi-
tud rodeaba el lugar de la ejecucion. Mas dieron las
siete, las ocho y las nueve de la manana, sin que
la terrible sentencia se llevase a cabo. A eso de
las once el publico comenzo a impacientarse.

—iEsto es horrible!-— decia el jefe de policia
que veia el bochinche que se venia encima.

—El senor Dikson— me dijo el policia—ha con-
vidado a algunas personas, entre ellas al verdu-
go, al jefe de la carcel, al juez de paz y a otras
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personas que tienen, por mandato de la ley, que
asistir a la ejecucion. Pero como es el candidato a
diputado por este distrito en las proximas eleccio-
nes y es casi seguro que salclra triunfante, no quie-
ro molestarle a el, ni a ninguno de sus amigos, re-
cordandole que hace ya cuatro horas que se debia
haber ejecutado al criminal.
—que va a hacer?—-le pregunte.
—He mandado un agente que va.ya a incendiar

un pajar en las afueras, para que toda esta gente
que espera la ejecucion corra a ver el incendio.

En efecto: una hora despues, los alrededores del
patibulo estaban desiertos. Todos estaban viendo
los llamas.

—lY Como se le ha ocurrido ese cambio de espec-
taculo?—le pregunte.

—Porque esto ya se estaba poniendo feo — me
contesto —■' y estaba viendo que tendria que cargar
contra la multitud y no quiero que haya muertes
por mi causa en visperas de elecciones y mucho
menos cuando va a triunfar un candidato que es
partidario de la abolicion de la pena de muerte.

Los delincuentes son, por lo general, fanfarro-
nes, ingenuamente vanidosos e inconscientemente
humoristas. Su vanidad se sale de lo comun. Un jo-
ven ladron cometio un doble asesinato, sdlo porque
no le creyesen que era incapaz de ello. Despuds el
mismo confesaba y daba todas las pruebas segun
declaro al juez, porque no creyesen, los del ambien-
te, que no era hombre capaz de ir a la silla eldctrica.

GEORGE DOUGHERTY.

(Jefe de Investigaciones de Nueva York)
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VERSOS DE BENJAMIN VELASCO REYES

lugar a dudas, este poeta, bohemio in-
nM|| corregible, es uno de los pocos sobrevi-

vientes de una generacidn de romanticos
que llevaron chambergo y melena, atri-

butos sin los cuales no se coneebia un artista.
Hoy vivimos una epoca positivista, en la que los

escritores y dem&s hombres divulgadores de ideas
superiores comparten su vida en lucha abierta con
los magnates del comercio y la industria, para lo
cual han debido modificar su indumentaria y cos-
tumbres. El bano y el traje de etiqueta ya les es
comun, sin el peligro de que parezcan coneurrentes
a una fiesta de carnaval.

Benjamin Velasco Reyes se ha adaptado un poco
a esta nueva epoca, tanto en lo fisico como en lo
espiritual. De tarde en tarde lo encontramos con-
fundido con la burguesia, correcto y optimista. Pero
se nos ocurre que el se siente un poco disfrazado.

Sus versos actuales son menos romanticos que los
que escribiera hace quince anos atras, pero de nin-
gunai manera se le puede confundir con "los is-
tas". Velasco Reyes es poeta, escribe y escribe, sin
otro estimulante, tal vez, que un vaso de buen tin-
to. Es hombre que no necesita ponerse en trance
para decir cosas bellas.

Las dos composiciones que damos a continuacion
han de ser mas elocuentes que nuestras palabras:

LOS TRENES

Se van y nos quedamos... Nuevamente
volvemos a seguir nuestra existencia;
mas nos vemos tan solos en la ausencia,
que es un mundo de angustias el presente.

Nuestro cansado corazon se siente
sumido en no se que convalecencia;
un sueno de dulce adolescencia
hace falta en el alma y en el ambiente.

Todo lo mas querido que persiste:
Dos humedas pupilas y un panuelo
dandonos el adios de despedida.. .

Cuando parten los trenes siempre es triste.
Se pierde el humo en el azul del cielo,
y algo se va de nuestra propia vida.

TU RETRAXO

—Buenas noches, Ines.
Desde mi velador,

tu retrato preside
la soledad egoista de mis horas.

La huella de tus besos me acompaiia,
me proteje la lejana
y temblorosa sombra de tus pestanas.

Sin libros. Sin amigos.
i Para que si estas conmigo ?

Hasta ti ya llegaron las vanguardias
de mis lanceros rojos.

Ellos te presentaron
sus armas;

y tu les presentaste tu corazon.
iQue importa que en sus lanzas haya nieve?

Cierro los ojos y te veo
mirandome, volcandome la noche clara
de tu mirar moreno, como solo
sabes td entrar
tu mirar en mi mirar.

Afuera hay mucha luna.
—Buenas noches, Ines.

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE"

QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE

MAYOR CIRCULACION EN EL PAIS
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L "nuevo" esta alii, de pie sobre el estra-
do, cerca del escritorio de la maestra. Mi-
ra, un poco asustado, a todos los escola-
res instalados en sus bancos. Una curio-

3; ■ "*UP*~ZUT2
sidad burlona se apodera de toda la clase.

Cuchichean, se empujan con el codo; los ninos cu-
yos asientos estan en el fondo de la clase se paran
para verlo mejor, para discernir en el nuevo camara-
da el detalle que
se prestara a la
burla.

La joven maes¬
tra parece indife-
rente al desdrden
creciente. Ella
tambien contem-
pla al varoncito
parado delante de
ella; examina su
rostro menudo,
de lineas suaves e

imprecisas, trata
de encontrar los
ojos claros que se
le esquivan...

Entonces, ten-
diendo la mano, toma suavemente el menton del pe-
quefio y levanta la fragil cabecita.

Tiene ocho aiios. Candidos fulgores parecen banar
la frente, coronada por rulos castanos. Los ojos hfi-
medos indican la sumision, la confianza, pero se adi-
vinan, escondidos bajo la timidez del momento, bri-
llos decididos y voluntariosos.

La snorita Luisa Lahellier mira al nino sin pro-
nunciar palabra. Ha transcurrido ya un largo mo¬
mento. La clase esta sorprendida de ver prolongarse
esta escena muda. Un "antiguo", un cabezon—lar-
guirucho, once aiios—resume atrevidamente la im-
presion burlona y un poco celosa de todos esos
"hombrecitos".

—;Parece que la maestra se enamoro!.. .

Esta reflexion, que ella finge no haber oido, pa¬
rece despertarla. Un ligero rubor invade sus mejillas.
Se levanta, conduce al "nuevo" a un lugar del cual
podra cuidarlo facilmente y verlo bien...

—Te quedaras un poco conmigo durante el recreo
le dice—ella dandole libros y cuadernos—; tengo
que interrogarte para darme cuenta de lo que sabes.

La clase continua. Luisa Lahellier cumple lo mejor
que puede su labor, distraida a veces, sin embargo,
por dulces miradas que la contemplan y que no pue-

iMMJtM.

de impedir considerarlas con una emocion singular.
*

—Dime, i como te llamas ?
—Mario Agriet, senorita.
—;Mario!... ;Ah!
Una especie de decepcion se apodera de Luisa.

Creia que no era posible poner sobre esos rasgos in-
fantiles mas que un solo nombre.. .

Hurga en s u
cartera y saca
una fotografia.
Es un clise ama-

rillento, viejo de
casi veinte aiios

y que guarda co¬
mo una reliquia.
Es la imagen de
un varoncito, en

guardapolvo es-
colar, que se pa¬
rece perfecta-
mente, raramente
al nino que esta
a su lado.

;No es un sig-
no encantador de

la piedad amorosa, esa necesidad de reunir, de con-
servar todo lo que recuerda al ser adorado, de que-
rerlo conocer tal como fue a traves de todas las
etapas de su existencia ?.. .

Luisa Lahellier ama. Y del hombre en el cual no

puede pensar sin turbarse, guarda devotamente las
fotografias, Es el, esa efigie de nino vestido de sarga
negra, con cabellos ensortijados sobre la frente pu-
ra... Y es el tambien, pero esta vez de carne y
hueso y que contesta a su sonrisa.. .

-—Esta bien; vete a jugar, querido.

€*

La joven estaba ansiosa de encontrar a su novio
esa noche, de contarle su descubrimiento.

-—Roberto, Roberto, figurate que...
Ella hablaba con exaltacion y el escuchaba las in-

genuas palabras con una sonrisa. Ella se alegraba
de la dicha que el destino le habia deparado. El acep-
taba en silencio esa confesion, a la vez delicada y
poderosa. Aceptaba ser el objeto de tal culto y, de
repente, abordo deliberadamente otro tema de con-
versacion.
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VICUNA MACKENNA 1550 - TELEF. 70 STA. ELENA

S A N T I A C O
Senor Msnero:

Para su planta le ofreeemos:
CORAZAS para molinos de todos los tipos, en acero manganeso.

BOLAS para id. en acero Borax de calidad superior.
MUELAS para chancadoras en acero manganeso, y en general cualquier

REPUESTO que Ud. necesite.
Senor Industrial:

Antes de comprar cualquier pieza o repuesto para sus maquinarias, consul-
tenos. Podemos proporcionarle todo lo que Ud. necesite para su industria, a pre-
cios muy convenietes, en aceros de distintos tipos, todos de primera calidad.

Senor Agricultor:
Revise su maquinaria con que efeetuara su cosecha y ordenenos a tiernpo la

fataricacion de cualquier repuesto. Ofreeemos para entrega inniediata:
ARADOS, CULTIVADORAS DE ALFALFA,

RODILLOS PARA MOLER TERRONES y
ACCESORIOS en general.

&8£©LgWA PEBrECCIOMABA

Haganos sus pedidos directamente o por intermedio de nuestros Agentes, la INTERNA¬
TIONAL MACHINERY Co., para todo lo relacionado con la Mineria e Industria.
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NUESTROS PRODUCTOS SON G ARANTIDOS DE PRIMERA CALIDAD
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- WILUAIUON ftAlFOUR vCe. (S.A.)

#11 I M I CA ' OMCINA CENTRAL
AOUJTINAJ 1121
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-Luisa, desconcertada, algo ofendida, se asombro:
—Como i no te interesa esto?
Ella sufria en su pudor. ;Haberse confesado asi

y 110 recibir respuesta!.. .

Roberto alzo los hombros.

Le fue necesario, para consolarse, volver a ver a.
solas la pequena fotografia y, sobre todo, a la ma-
fiana siguiente, el rostro fresco de Mario, el cual
reflejaba sentimientos espontaneos y sin restriccion.

Dia tras dia, el cariiio de la maestra por su pe-

—Pero si, naturalmente que si—dijo. A pesar de
que, bien lo sabes, las historias de tu escuela.. .

Un silencio los separo. Y poco a poco volvieron a
eharlar. Pero el pesar de Luisa no logro disiparse
durante todo el resto de la tarde.

queno alumno aumentaba. Luisa se inclinaba ardien-
temente sobre esa alma toda nueva, la estudiaba y
descubria en ella, con una profunda alegria que no
disimulaba, todos los germenes de los pensamientos
que ella hubiese deseado ver brotar en "otra parte"'
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UNA ORGANIZACION
COMPLETA A SU

SERVICIO.
Linotipias traqueteando, cajistas encorvados sobre sua

cajas, moldes de paginas ardientes de la fun-
dicion, prensas zumbando.

Pero todo esto solo representa una fase
del servicio que

h "LA UNION J %

A

L

LEA USTED

A UNION

de Valparaiso presta a las progresistas
casas comerciales de la ciudad, la

provincia y al pais en general.
Existe ademas la entusiasta cooperacion
que presta graciosamente nuestra

OFICINA DE PROPAGANDA
No importa que mercaderxa o servicio desea
usted explotar, usted puede obtener aqui ideas
luminosas, que lo lleven al exito, informacionei
y esplendidos dibujos para ilustrar, hermosa y

entusiastamente, sus avisos.
ESTAMOS DISPUESTOS A SERVIRLE

AVISE USTED EN

"LA UNION"
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y suscitar un afecto del que solo ella podia con-
cetoir las delicias. Sin embargo, un pequefio remordi-
miento le atormentaba.

—;Pobre pequeno!... ;Si supiera, si comprendie-
ra que no es a el a quien amo! |Si adivinase que no
es mds que la imagen viviente de otro pequefto, del
que me hubiese gustado tanto ser la companera!...

Y para compensar lo que ella juzgaba ser una
manifestacion de egoismo, se mostraba hacia Mario
mucho mas carinosa e indulgente.

El nino se lo agradecia por todos los medios ima-
ginables, con atenciones pueriles que conmovian el
corazdn sensible de Luisa Lahellier.

Un dia llego a la escuela aeompanado de su abue-
lita.

Mario quiso a todo trance que viniese a verla,
senorita; ;me habla tan a menudo de usted! ;Y en
que terminos!... j Jamas estuvo tan contento! Le
estoy muy agradecida, senorita, por sus atencio¬
nes ... El pobrecito no tiene padres. Soy sola para
cuidarlo y esto, a mi edad, es penoso...

Mientras que su abuelita hablaba, Mario alzaba sus
ojos lleno de adoracidn bacia Luisa. La joven acari-
ciaba sus rulos castanos, los enredaba entre sus de-
dos. La abuelita continud diciendo:

-—Ha encontrado en usted una mama muy gen-
til...

Los dos acontecimientos fueron casi simultaneos.
Primero, las relaciones entre Luisa y Roberto se

rompieron. El joven reprocho a su novia su frialdad,

la disminucion del interes que le habia demostrado
hasta la fecha y un cierto despego que no podia to-
lerar por m&s tiempo...

Todo, en estos argumentos, mostraba desnudamen-
te la persona de Roberto y descubria su detestable
orgullo.

Luisa se asombro de la facilidad con que acepto
esta resolucion. El sueno nacido en ella no estaba
destruido: sabia adonde transportarlo.

Ella pudo, por otra parte, consagrarse totalmente
a el.

Una subita enfermedad llevo a la tumba a la abue¬
lita de Mario.

Luisa se fue sencillamente al lado del huerfanito,
que encontro llorando en casa de una vecina. Apenas
la vi6 Mario, se precipito en sus brazos.

Sollozaba entrecortadamente, no encontrando para
expresar su dolor mas que el llamado instintivo que
sube a todos los labios en las horas de peligro:

-—;Mama!... ;Mam&!...
Luisa beso al nino.

•—i Quieres venir conmigo, Mario ? ... le pregunto.
La felicidad brillo en el pequeno rostro baftado en

lagrimas.
Los dos partieron; el nino apretando fuertemente

la mano de la joven.
Luisa permanecia grave y serena. Su vida comen-

zaba, consagrada, como ella lo habia deseado, al
amor del ser elegido por el destino para recibir y
devolverle su ternura.

M. N.

CAL I DAD

PRECIOS BAJOS
R A P I D E Z

BUENA ATENCION
t
d son las caracteristicas primordiales de las modernas y

©

GRANDES BARRACAS DE MADERAS
'

T A L C A " "LA FERIA
| Exposicion 1261 12 Oriente 960 %
\ Telefono 89243 Telefono 74 |
| SANTIAGO TALCA %
%
d Por estas concretas razones le convienc a Ud. ser cliente de ellas

| DESPACHAMOS POR FERROCARRIL CONTRA REEMBOLSO
| GONZALEZ HNOS.
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COMO GASTAN SU DINEKO Y COMO SATISFA-
CEN TODOS SUS CAPRICHOS

a c

'OS diarios han mencionado recientemente
las extraordinarias prodigalidades de cier-

' tos potentados hindues, refiriendose, por
ejemplo, al exmaharaja de Indore; se

ha hatolado tambidn de los asesinatos po-
liticos cometidos en el Estado indigena de Bahrat-
pur; en suma, los principes de la India parecen ha-
ber sido re-

velados al

publico,
pues se han
puesto d e
relieve ex-

t r a v a -

g a n c i a s
que no se
habian sos-

pechado. Se
r e c o r -

dara que la
a b d i c a -

cion del

maharaja de Indore siguio al descubrimiento del
rapto de una bailarina, Mumtas Begum, de la cual
el soberano se habia prendado; ella fue encontrada
desfigurada y su protector y amante, un joven y rico
comerciante, fue asesinado. Recientemente, el prin-
cipe hindu se caso con una norteamericana, si bien
ya tenia dos esposas.

En el asunto de Bahratpur, el asesinato del so-
brino del rajd Kishen fue motivado por las intrigas
de cortesanos que deseaban agradar a una de las
mujeres del raja. El soberano actual tiene veintinue-
ve aiios y sucedid a su padre, que fue depuesto por
haber matado, en un acceso de ira, a uno de sus ser-
vidores.

LA INFLUENCIA OCCIDENTAL

LA influencia occidental, sin duda alguna, ha acen-
tuado en los potentados orientales su amor innato
por la ostentation. Esto queda demostrado por las
compras que hacen de automoviles de gran lujo. Uno
de los principes hindues ha adquirido recientemente
numerosos automoviles, construldos especialmente
para proporcionar paseos al aire libre a sus muje¬
res, que seran alrededor de trescientas.

Los agentes de los constructores de automoviles o
de grandes joyerias permanecen, a veces, durante al-
gunos meses, en la corte de algun Estado indigena,
esperando el benepl&cito de su alteza, para llevarse
pedidos por valor de millares y millares de libras
esterlinas. Uno de los principes hindues compra fre-
cuentemente articulos por grandes cantidades, mu-
cho m&s de lo que necesita, y se divierte luego re-
vendiendolos en remates, actuando el mismo de mar-

tillero.

Las prodigalidades del hijo de un soberano rei-
nante, cuando estaba en Europa, preocuparon hasta
a su noble padre. El joven principe se entregaba a
tales extravagancias, invitando a todas las bailari-

nas de un teatro a cenas con champana, etcetera,
hasta que el padre decidio repudiar las deudas de su

hijo.
Un principe de la India habria pagado un buen

dia un corte del cabello a precio exorbitante. Su ca¬

pital esta situada a cerca de mil kilometros de Bom¬
bay; pero el hizo venir de esta ultima ciudad un pe-
luquero reputado, pagandole el viaje en primera cla-
se y todos los gastos inherentes al mismo. Sola-
mente el viaje costo ciento veinte rupies, o sea, algo

do¬

pe-
mas de
ce mil
sos.

El pelu-
quero se
presento en
palacio, pe¬
ro se le di-

jo que su
alteza esta¬
ba ocupado,
y qup de-
bia esperar
o t r o dia*
mas. El dia

siguiente, su alteza estaba enfermo y no podria re-
cibir al peluquero hasta despues de haberse resta-
blecido. A la semana siguiente, su alteza recibia ple¬
nipotentiaries extranjeros; veria al peluquero des¬
pues de las ceremonias.

Asi, el peluquero fu6 retenido en Jodhpur durante
tres meses, a razon de cuarenta y ocho rupies por
dia. Cuando hubo cortado los cabellos de su real

cliente, la cuenta se elevaba a cerca de cineo mil
rupies, es decir, cerca de quinientos mil pesos.
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FONTAINE Y SALVO
Agentes Maritimos y de Aduana

jjj Embarque y Descarga de Mercade-
rias y Ganado.

DESPACHOS DE ADUANA
B

B VALPARAISO

1 Blanco 983 — Casilla 32

Telefonos 3225 y 5876

SANTIAGO
Casilla 3002 — Edificio Bolsa, 4.? Piso

Telefono 84433

SAN ANTONIO
Casilla 31 — Telefono 33

Direccion Telegrafica: "Milagro"
innaima
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UNA DEBILIDAD FOB LAS CAMAS BONITAS

OTRO de estos potentados se sentia atraido por las camas
bonitas; las queria de metales preciosos y pagaba grandes su-
mas por ellas. Se habla tambien del principe Shah Henan que
hizo eonstruir una sala de banos cuyas paredes estaban ador-
nadas de piedras preciosas y espejos en los cuales se reflejaba
la belleza incomparable de su esposa favorita.

Se encuentran a menudo en las calles de Calcuta y de Bom¬
bay automdviles euya carroceria presenta la forma de un gran
cisne dorado. La prodigalidad con que las mujeres bailarinas
del "nautch" hari sido festejadas y obsequiadas por rajaes y
ricoss hindues es proverbial. La celebre Guar Jan, de la que se ha
dicho que era la Marie Lloyd de las Indias (famosa cantante
inglesa) ha sido a menudo cubierta de dinero y de joyas mien-
tras desempenaba sus papeles, y toda clase de regalos le fueron
enviados por los principes hindiies, incluso el obsequio de un
palacio que ella habitaba en Calcuta.

Hace veinticinco anos, uno de los principes mas pintorescos
era el maharaja de Coosh Behar. Muy hermoso, de talla impo-
nente, rodeado de majestad y ostentando las condecoraciones
del Bstado, el raja ofrecia una figura de verdadero esplendor
oriental. Fue, sin duda, uno de los mas notables entre los mag-
nificos potentados que rindieron homenaje al trono britanico en
en el Durbar de Delhi, celebrado por lord Curzon en 1902-3, uno
de los mas hermosos espectaculos que se haya visto en la India.

Los que asistieron a la ceremonia no olvidaran tan facil-
mente la entrada de los cien elefantes pintados y provistos de
caparazones, llevando bajo "howdahs" de oro y de plata a los
potentados de la India, acompanados por el virrey y el duque de
Connaught.

El brillo de esta fiesta fue todavia acentuado por el baile
ofieial dado en la famosa Dewan-i-am, sala de audieneias de los
grandes emperadores de Mogul, la cual fue agrandada al triple
de su superficie primitiva, para dar eabida a los cinco mil invi-
tados, entre los cuales figuraba lord Kitchener.

Desde tiempo inmemorial las joyas y las piedras preciosas
han constituido una especie de patrimonio de los reyes y princi¬
pes, y en la India los rajaes consideran las joyas que here-
dan con sus tronos como un tesoro, el cual es deber suyo au-
mentar constantemente. No pueden tocarlas mas que cuando
su trono se halla en peligro.

La riqueza del tesoro del Nizam de Haidarabad es fabulosa
y si, para probar la existeneia de una fortuna, se hubiera de de-
mostrar todo lo que se posee, en este caso el Nizam seria, se-
guramente, el hombre mds rico del mundo. Se calcula, en Hai¬
darabad, que el patrimonio del Nizam, encerrado en su vivien-
da de King Lothi, en dinero, metales preciosos y joyas, es de
un valor muy superior a treinta y cinco millones de libras es-
terlinas.

Se asegura que cuando murio el Nizam en 1911, un gran
pedazo de cristal no tallado, del cual se servia como pisapapeles,
no era otra cosa que un diamante en bruto.

A menudo el Nizan hacia esperar su tren en la estacion de
Haidarabad, con fuego en la caldera, durante dias enteros, has-
ta que se le ocurriera emprender el viaje, y si alguien hubiese
tenido la temeridad de recordarle este detalle, le habria con-
testado, con su caracteristica despreocupacion oriental:

-—l Es que el tren ha sido hecho para mi, o yo para el
tren ?

El Nizam actual lleva una existeneia relativamente frugal,
en comparacion. No le gustan las extravagancias y este es un
rasgo de espiritu que le resta popularidad, pues en la opinion
de los hindues y orientales, en general, el placer de dar es mu-
cho mayor que el de recibir.

Mas vale causar envidia que lastima...
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"HECHOS PARA DURAR"
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MAGINEMONOS un instante en 1850. La

fSiX* Republica esta apaciguada, constituida. Han
terminado las incertidumbres politicas tan
comunes antes de Portales. Muerta la lucha

entre pipiolos y pelucones, una disciplinada concien-
cia se advierte en todos los actos publicos.

Un minero anonimo, Juan Godoy, ha descubierto
novelescamente Chanarcillo. Como a una California,
acuden al valle de Copiapo hombres de todo el pais
y de todas las nacionalidades. Una actividad febril
se advierte a lo largo
del valle. Detona el ex-

plosivo en la seca at-
mosfera del Norte. Se-

mejante a rojas casca-
das, salta la tierra de
los cerros a cada tiro.
Interminables r ecu as

de mulas, los capachos
llenos de piedras valio-
sas, descienden las la-
deras y van hacia las
fundiciones. Copiapo
hormiguea de aventu-
reros y de especulado-
res. La vida entera de
Chile se ha reconcen-

trado alii. La soledad
ha sido fecundada por el esfuerzo del hombre. El de-
sierto se ha hecho habitable. Tal es la production
que ya no taastan las recuas de mulas y los convoyes
de carretas. Surge, entonces, la idea de un ferroca-
rril que traslade rapidamente el producto de la ex-
plotacion. El valle debe acercarse al mar. Los abier-
tos portalones de los veleros de la primera mitad del
siglo XIX esperan el tesoro de los cerros lejanos.

1851.—Resuena por primera" vez el silbido de una
locomotora entre las colinas, rayadas de rojas o ver-
des veteaduras. Es una locomotora primitiva y tosca
la que jadea sobre unos rieles tqscos y primitivos.
El humo se escapa en pesadas nubes de su ancho
cuello triangular que recuerda los trompos de los ni-
nos, pero es la primera en el hemisferio sur, la que
reemplaza a las mulas y carretas y deja atras las
huertas de esmeralda o la pincelada gris de los alga-
rrobos y chanares. Un puerto, Caldera, antes una ca-
leta de Pescadores, nace a la vida.

Diez ahos mas tarde, una nueva linea ferrea une a
Ovalle y La Serena a la navegacion maritima.

La cuna de Chile, como llaman los cronistas a Co-
quimbo, vacia sus fertiles entraiias en el puerto. Ci j-
zan los rieles los cerros costefios, agujereados de bo-
caminas, tostados por soles implacables. Orillan fer¬
tiles valles, donde platean las aguas escasas de los
rios. La montaha entera ha sido removida, rojea la
tierra de los socavones abandonados donde sdlo vive
la tradition misteriosa o subsiste aun la leyenda de-
formada del pirata ingles que arriaba sus velas, tie-
sas de sal, en las bahias desiertas, en busca de chi-
rimoyas y lucumas, de ocultos tesoros o quiza del

apasionado fulgor de
unos ojos negros, entre-
vistos tras de las rejas
de un caserdn colonial.

Pero el ferrocarril no

se complace en la nebu-
losa de otros siglos,
que el aislamiento 1: 1
hecho nacer en todos
los lugares. Las ruedr.;,
a cada evolution, se
alejan del pasado. Van
a un destino mejor. El
mar civilizador las es-

pera. Solo las detiene
el muelle repleto de
productos, batido por
las olas, bajo el vuelo

bianco de gaviotas y piqueros.
Es el comienzo de una nueva era. La riqueza ines-

perada la hizo germinar en el norte, en el desierto
mismo. Se comunica, despues, al corazon de la Re¬
publica. Discutese en el Congreso la posibilidad de
unir Santiago con Valparaiso. Weelright lanza la
idea. Campbell y Meiggs la realizan. Sobre el lorno
de su caballo ve pasar el sajon, en viaje de estudio
por los campos, el largo convoy de las carretas cru-
jidoras y de los asperos birlochos. El trigo de los
fertiles campos de Santiago, sus cereales, sus vino1",
van en las camas toscas de las carretas, orillando las
colinas, al grito del carretero criollo. Toda una mu-
chedumbre de labriegos vive de este flete antiqui-
simo. Dos senadores lo defienden en el Congreso,
indignados con el ferrocarril que los arruinara y
hara desaparecer del' paisaje los ultimos vestigior
de la vida patriarcal de la Colonia.

Ahos m&s tarde es inaugurado el ferrocarril. L';.i
rieles suben colinas, traspasan cerros, bajan a.1 mav
Desde las ventanillas los viajeros ven los valles fe-

HOTEL ODDO
Ssi situation privilegiada en el corazon de la Capital.—Su distinguida ciien-
tela cliilena y extranjera.—Su confort moderno.—Su fama de medio siglo.

Lo hacen el Hotel mas preferido de SANTIAGO.
AHUMADA 327 — TELEFONO 83935

CABLES: "ODDO" J. GIROUX & Co.
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cutidos y los cerros de la costa que decora el pena-
cho de las palmeras o arana la mano espinuda de los
quiscos. El asombro bianco de las Cordilleras se di-
buja en el fondo del panorama.

He ahi la semilla de nuestra red ferroviaria ac¬

tual. M&s adelante no habia sino prolongarla al sur
y al norte, a medida que la propia raza iba conquis-
tando el territorio y abriendo nuevas posibilidades
de riqueza al porvenir de Chile.

De Santiago al sur, la tierra de paz de los crO-
nistas, los rieles se tendieron sin dificultad. Las lo-
comotoras atravesaron los valles que limpid de mon-
te el indio de las encomiendas y ha cultivado mas
tarde su descendiente legitimo el inquilino de los
fundos actuales.

El valle central, verdadero paraiso de Chile, fue
poco a poco dominado. Rios de pedregosos cauces
fueron salvados con las maravillas de los puentes
modernos; y los potreros pululantes de animales, do¬
rados de sementeras o risuenos del verdor de los vi-
fi(;dos, vaciaron sus riquezas en los vagones, desde
las bodegas repletas de productos de lugares ayer
no mas inaccesibles.

La sonoridad de los convoyes, a lo largo de los
rieles, alejaba al hombre de presa y a la alimana
salvaje. La misma cordillera, muro de granito coro-
nado de nieve, parecia asomarse a contemplar
el prodigio, como si corriera hacia el sur jun¬
to con la locomotora.

Todas las viejas ciudades colonia-
les: Rancagua, Curicd, San
Fernando, Talca y Chilian
remozabanse con es-

ta nueva co-

rriente de

vida. La linea ferrea las enhebraba, en su hilo de
acero como cuentas de un rosario gigante.

Se detuvo un momento el ferrocarril ante el mis-
terio de la frontera, negra de selvas, rumorosa de
aguas y de salvajes indiadas. Fue solo un instante.

. Tendidse un brazo hacia la cordillera de la costa,
junto al espejo del Bio-Bio, el Bau Bau de los arau-
canos, y Concepcidn se incorpord al progreso de la
Repiiblica; luego Talcahuano ofrecio a la vida chi-
lena su bahia, decorada de mastiles de veleros y chi-
meneas de vapores.

No tardd mucho en. descorrerse, como un telon, el
espectaculo de las selvas del sur. Los rieles atrave¬
saron los bosques, madrigueras antes de ladrones e
indios alzados.

Las nuevas ciudades se ensancharon, blancas y ri-
suenas, construidas con la misma madera de los ro-
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bledales derribados. Una hilera de volcanes, empe-
nachados de bianco, como cabezas de viejos caciques,
se estamparon en la claridad celeste de la atmosfera.
Las rucas ascendieron a las gargantas de las Cordi¬
lleras, y los indios, perplejos, vieron pasar entre
los troncos quemados el estruendo de los convoyes;
lo vieron cruzar los rlos en la geometrla alada de
los puentes o esconderse debajo de las montafias co¬
mo una serpiente que penetra a su madriguera.

Fue para ellos un asombro semejante al del ca-
ballo unido a su jinete, en los heroicos tiempos de la
Conquista. Y cuentan las viejas fabulas, recogidas

fleclia de oro de la espiga o manchaban los pas-
tizales, las manadas de vacas y de toros importados.

El ferrocarril unia, en esta forma, regiones apar-
tadas; incorporaba a la civilizacidn un Chile desco-
nocido, no sdlo por los productos regionales que lle-
naban los vagones de carga, sino por la belleza de un
paisaje nuevo, de un trdpico frlo, como dijo Blasco
Ib&fiez al observar la humedad exuberante de la
selva, abierta a la curiosidad de los turistas.

La conquista moderna no se detuvo en el confln de
la selva araucana. Un dla, los ingenieros nivelaron
los rieles a la margen del Llanquihue. Abrazaron
parte del lago, donde ya se ergulan pintorescas al-
deas y cuidados potreros, muy diversos de los ran-
chos del centro y del norte de Chile. Habla en esas
casas de techos rojos y de balconaje decorado de
snredaderas, algo de las aldeas suizas y de la Ger-

mania Central. Hombres rubios de barbas de
oro detenlan sus azadones en medio de los

prados para admirar el penacho obs-
curo o el silbato alegre de las loco-
motoras que tralan del centro de
Chile un mensaje de cordialidad x
la ruda epopeya de la colonizacidn
austral.

No pard aqui, junto a los lagos, el
esfuerzo de la Reptiblica. Siguid
adelante. Nuevamente partid la
apretada muralla de la selva. Los
ultimos alerces lo vieron bordear
los troncos esbeltos y valiosos. La
vieja caleta de los alercero3 de Cal-
buco, detuvo unicamente su mar-

por el folklore, la his-
toria de aquel Cacique
Quepe, borracho de

muday, que cabalgo en su potro tobiano y co-
rriendo a la par de un tren de carga, logrd en-
lazar la chimenea de una locomotora, al llegar a

una estacion. Caballo y jinete fueron arrastrados y
deshechos.

Extraiio simbolo del progreso que recuerda, por
su epica simplicidad, los mitos helenicos.

No hay m&s tarde obstaculos en su camino. A
medida que los rieles se aferraban a los terraplenes,
aclarabase la selva, alejabanse los indios y nacian
las ciudades como por arte de magia junto al sil-
bar de los motores de sus aserraderos. Entre los
troncos quemados, aparecian en la primavera la

Un cinturdn de aguas quietas, salvo en las horas
de vaciantes y crecientes, en torno a verdes islas,
tan alejadas de Chile que los propios islefios crcian
m&s en su nacionalidad espanola que chilena, forma-
rian parte de la Republica. Las embarcaciones que
llevaban al Peru, en tiempos lejanos, maderas y pa¬
pas, torcian ahora su proa hacia el continente. La
linea ferrea se prolongaba a travds de los canales,
por medio de vapores, de goletas y de lanchas y se
alejaba del archipielago hacia las Guaitecas, hacia
los desiertos parajes habitados por los onas, hasta la
Patagonia donde las llanuras se poblaron de ovejas,

cha arrolladora. La solitaria bahia, lugar de transito
durante la Colonia para los indios de los canales
que subian a la cordillera en busca de las tablas de
alerce con que pagaban su tributo al Rey, se iba a
transformar, encaramandose a las laderas o bajando
a la playa, en un puerto lleno de actividad.
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pampa argentina se ensancha ante los ojos de los
viajeros de Chile. El escenario donde se incubo la
Independencia, a principios del siglo, era recorrido
por los descendientes de los patriotas a fines de ese
mismo siglo.

Y asi, de la red central, apartabanse los ramales
hacia desconocidos rincones mineros en el norte, ha-
cia el altiplano mismo o hacia los volcanes, aguas
termales y lagos, dormidos entre cordilleras en el
sur. Los inagotables veneros del carbon de piedra
se unieron igualmente a la linea central. Surgieron
ciudades a la orilla del mar, ciudades obscuras, es-
pectrales, como tenidas del impalpable halito o de los
socavones; y en los desiertos del norte, los rieles
cruzaron la soledad, reverberante de sol, uniendo en¬
tre si las usinas, islotes en la parda mudez de la
pampa salitrera.

La Republica, sin luchas homicidas esta vez, to-
maba posesion de la tierra; haciase una e indivisi¬
ble, mediante este sistema arterial de lineas ferreas
que unia toda la variedad de sus climas y paisajes y
vitalizaba las riquezas latentes en cada rincon de
cordillera, en el abrigo de los valles o en la soledad
de las playas.

M. L.

a, pesar de la tragedia de los vientos y de las neva-
zones.

1913.—Los rieles avanzan hacia el norte. Termina-
se el Longitudinal. La columna vertebral de Chile
ha soldado ferreamente sus vertebras. Toda la Re¬
publica es una, desde las rojas tierras del norte,
calcinadas por un sol casi tropical, hasta las tierras
empapadas de lluvia, de las regiones australes.

Chile empezd a ser conocido en esta forma, por
chilenos y extranjeros. El aislamiento de las viejas
ciudades que fundaron los conquistadores termino
para siempre. Dieronse la mano la colonial Serena,
aromada de jardines y la lluviosa Valdivia, hija de
los rios.

Y en seguida, como gajos que brotaron de un
tronco robusto, los ramales se tendieron por los va¬
lles cordilleranos y por los cerros de la costa. Los
Andes, cruzados de misteriosas veredas que sdlo los
arrieros conocian, los Andes de la Independencia,
fueron tambidn vencidos. Tuneles y viaductos, fan-
tasticos acantilados, cerros de hosca negrura o de
blancor espeetral, surgieron ante el avance de la
linea ferrea. El mar inmenso. El mar inmenso de la
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OY un auto y me quejo. No soy ningun
cochecito para ninos. Tengo mis buenos
50 HP., pero desgraciadamente me sobran
40 de ellos. Es una verdadera pena lo que

_ sucede.
Cuando estaba expuesto en la vidriera, flamante,

limpito, con neumaticos nuevos, me forjaba gran-
des ilusiones de la vida. Tenia la intencidn de co-

rrer directamente hasta el eielo con todos mis 50
HP., aunque reventasen mis neumaticos y me per-
siguiera toda la policia de tr&fico. Querla vivir,
vivir, por lo menos a razdn de 70 kilometros poi'
hora. "iPara que soy auto, si no?", me pregun-
taba a mi mismo.

Estaba en la vidriera y veia cdmo corrian mis
hermanos grandes y chicos, unos mas, otros menos.
A todos los envidiaba. Lo que me faltaba todavia
eran: nafta y un hombre. Cierto dia vino un senor,
me reviso, me toco y el vendedor le mostro mi mo¬
tor con los 50 HP.

Mientras tanto lo revise tambien yo a el de pies
a cabeza. Me gusto, sobre todo me encantaron sus
pies. Llevaba medias verdes' y zapatos blancos, fla-
mantes como mis neumaticos. Pense para mis aden-
tros: este hombre debe andar muy poco a pie. El
vendedoi; tambien lo alabo despues que se fue. ;Cla-
ro, me habia pagado al contado! ;Dios mio, como
se engana uno con los hombres!

A la manana siguiente me echaron nafta. Ya te¬
nia sangre en las venas, ya podia empezar la vida.
Vivir quiere decir tragar kilometros, pensaba yo.

Desde entonces corrio conmigo, solamente una vez,
a 40 kilometros por hora, y las demas veces a ra-
zon de 25 kilometros. Nunca una multa por exce-
so de velocidad, nunca, al contrario. Dias pasados
un agente le dijo: 'Senor, I quiere seguir la mar-
eha? ;No puede usted pernoctar aqui!" Eso me
oeurrio a mi con mis 50 HP., con los cuales podria
volver loca a la ciudad entera si hubiera un hom¬
bre de valer en el volante.

;Pero mi senor es... poeta! [Que me dicen uste¬
des! Medias verdes, zapatos de sport, pulcramente

afeitado, un traje de primavera gris claro, una flor
tremenda en el ojal..;y es poeta! Y ademas es un
poeta de muchisima fama. Cierta vez que subio al
coche, oi decir a dos elegantes damas: "Mira a Fu-
lano de Tal; es un formidable tipo. i Leiste su ul¬
timo libro?" Formidable tipo, si, si, y viaja a razon
de veinticinco kilometros por hora. Mientras pasea-
mos, mira tan pronto a la derecha como a la izquier-
da, piensa y seguramente esta haciendo poesias.
Luego se para, saca un librito y un lapiz y anota
algo. Por suerte vamos, por lo comun, fuera de la
ciudad. Asi, por lo menos, nadie me ve.

Una vez, quedamos congelados. Bien hecho, pen¬
se yo, para que aprenda. Otra vez me hizo parar
delante de una casa de campo. Quiza hizo alii algu-
na poesia. Lo cierto es que cuando termind y salio
de la casa, yo estaba convertido en un monton de
nieve. Tuvo que hacerme desenterrar. Me alegre,
para que aprenda. Siempre me alegro cuando le
sucede algun percance. Cierta vez tuvieron que ha¬
cerme arrastrar, con mis 50 HP., por dos bueyes.
Si el hubiera sido un hombre de verdad, se hubiera
muerto de verguenza. ;Pero es un poeta!, y la ma-
niobra en vez de avergonzarle, todavia le encantaba.
Tomd una serie de apuntes.

Pues bien, mi poeta tiene una esposa preciosa.
Ella era mi ultima esperanza. Pero resulta que to¬
davia es peor que el. ";Mira que lindo alia!", dice
a cada paso, y "Mira acd", o ";Que nubes tan her-
mosas!" y "Ay, qud hermoso cielo primaveral", y
apenas ella dice algo, ya el para el motor. Luego am-
bos se dedican a las contemplaciones. Han admirado
la luna durante dos horas seguidas. En ese tiempo
hubidramos podido cubrir tranquilamente 180 kilo¬
metros.

Si ustedes leen algun dia en los diarios que un
auto se "ha ido al cielo" o sea "que se ha suicidado
por razones desconocidas", tengan la plena seguri-
dad que he sido yo. Tambien sabran ustedes por que
causa. Pero, eso si, escogere un lugar y una hora que
obligara a mis poetastros a caminar, por lo menos,
treinta kilometros. Y esa sera mi venganza y mi ma¬
yor alegria.
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Beneficencia Publica
REUNIONES:

MARTES
JUEVES

y SABADO
LAATRACCION DE SANTIAGO ENTERO

El espectaculo mas novedoso, atrayente y distinguido

Apuestas Combinadas:
Todos los dias, en la Secretaria del Canodromo de San¬

tiago, MONEDA 723.
Servicio Especial de Gondolas, desde la Universidad de

Chile al Canodromo.
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Mukeio

I A. senora Hauksbee se mostraba algunas
veces amable hacia las personas de su
mismo sexo. He aqui una historia que lo
prueba; y ustedes podran creer de esta

historia lo que les parezca.
Pfluffes era subteniente y, aun siendo subtenien-

te, era un pichoneito, un verdadero pichoncito que
aun no ha terminado de echar las plumas. Lo peor
de todo es que tenia tres veces mas dinero del que le
hubiera hecho falta: el pa-

p£ de Pfluffes era un ri-
cacho y Pfluffes era hi-
jo unico. La mama de
Pfluffes lo adoraba; ape-
nas un poquito menos in-
genua que su hijo, creia
todo lo que dl aseguraba.

La debilidad de Pfluffes
no consistia en creer lo
que decia la gente. Pre-
feria lo que 61 llamaba
"atenerse a su propio jui-
cio". Pero no tenia mucho
juicio que digamos; y de
ahi que esa preferencia lo
colocara una o dos veces
en situaciones embarazo-
sas. Pero la situacion
mas embarazosa que se le
habia creado jamds a
Pfluffes se produjo en Simla, hace algunos aiios,
cuando el subteniente cumplia los veinticuatro.

Empezo por atenerse a su propio juicio, como de
costumbre; y el resultado fud que se vi<5, al cabo de
cierto tiempo, atado de pies y manos a la "rickshaw"
de la senora Reiver.

La senora Reiver no tenia nada de bueno, excep-
to su toilette. Era una mala mujer desde los cabe-
llos—que crecian en una cabeza bretona—hasta los
tacos de los zapatos, que median dos pulgadas y
tres octavos de altura. No era una mujer decente-
mente malvada, como la senora Hauksbee; era mal-
vada por h&bito.

Nunca habia escandalos, porque la senora Reiver
no era capaz de impulsos lo bastante generosos para
ello. Era la excepcidn que sirva para demostrar que
las damas anglo-indigenas son, desde todo punto de
vista, tan encantadoras como sus hermanas de In-
glaterra. La senora Reiver se pasaba la vida de-
mostrando esa regla.

UomU*
ck -

La senora Hauksbee y ella se detestaban con en-
tusiasmo. Se detestaban demasiado para irse a las
manos; pero lo que eada una decia de la otra era
escalofriante, por no decir apetitoso. La senora
Hauksbee, por ser una mujer autdntica—autentica
como su dentadura—hubiera podido, sin su aficion a
la discordia, convertirse en la amiga de cualquier
mujer. En la senora Reiver no habia nada auten-
tico; nada, fuera del egoismo. Y, desde el comienzo
de la estacidn, el pobrecito Pfluffes cayo entre sus

garras. La senora Reiver
se dedicd a hacerlo su pre-
sa: i y qud era Pfluffes
para poder resistir? El
subteniente continuo ate-
nidndose a su propio jui¬
cio y fud juzgado. Yo he
visto a un hombre entrar a

razonar con un caballo di-
ficil; he visto a un conduc¬
tor de "tonga" castigar a
un "pony" empacado; he
visto a un perdiguero de-
sobediente amaestrado por
un cruel cazador; pero el
adiestramiento de Pfluffes
excedid todo eso. Aprendid
a ir y venir, como un pe-
rro, y hasta a esperar, con
una sola palabra que le
dijese la sefiora Reiver.

Aprendid a no faltar a las citas en las que la senora
Reiver no tenia la menor idea de hacerse presente.

Aprendid a aceptar con gratitud, en los bailes,
piezas que la senora Reiver no tenia la menor idea
de concederle. Aprendid a tiritar durante una hora
y cuarto, en la parte del Elysium expuesta al vien-
to, mientras la senora Reiver se decidia a dar,
sola, un paseo a caballo. Aprendid a salir—de frac,
bajo la lluvia torrencial— en busca de una "rick¬
shaw"; para la sefiora Reiver y a marchar a pie al
costado de la "rickshaw", cuando la encontraba.
Aprendid que era eso de oir que a uno le hablen co-
a un "coolie" y le den ordenes como a una cocinera.
Aprendid todo eso y muchas otras cosas. Y pagd las
lecciones.

Acaso, en las brumas de su cerebro, imaginabase
que aquello era hermoso y conmovedor, que aquello
le concedia una situacidn de privilegio entre los hom-
bres, que aquello, en fin, no era sino lo que le conve-
nia hacer. Nadie tenia por que asumir la responsa-
bilidad de decirle a Pfluffes que no era sino un es-

Aof RUDYARD
' KIPLING.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACION SEM1LLAS.

SAN ANTONIO
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tiipido. La "saison" marchaba demasiado bien, aquel
afio, para que nadie se tomase el trabajo de hacer
preguntas y, de todos modos, es siempre una tarea
ingrata esa de complicarse en las estupideces de los
clemas. El eoronel de Pfluffes lo hubiera mandado
con gusto nuevamente al regimiento, cuando se en-
tero del cariz que tomaban las cosas. Pero Pfluffes
se habia ennoviado en Inglaterra la ultima vez que
fuera a su pueblo; y si habia algo que el eoronel de-
testaba por sobre todas las cosas era un subteniente
casado. El eoronel se rib a carcajadas cuando supo
cual era el sistema de educacion a que estaba some-
tido Pfluffes y declaro que
era "una excelente escuela
para el muchacho". ;Oh!,
aquella no era, en ninguna
forma, una buena escuela.
Todo eso obligaba a Pfluffees
a hacer gastos muy superio-
res a los permitidos por sus
recursos que, sin embargo,
eran abundantes; por otra
parte, la escuela echo a per-
der a aquel muchacho me¬
diocre, convirtiendolo en un
hombre de decima categoria
y de especie poco recomenda-
ble. Pfluffes se extravib tor-
pemente y su cuenta con el
joyero 11 ego a ser espeluz-
nante.

Fue entonces cuando hizo
su aparicibn la seiiora Hauks-
bee. Represento su papel so¬
la, sabiendo muy bien qub
diria de ella la gente; y lo
represento por carifio a una
joven a quien nunca habia
visto. La novia de Pfluffes
debia llegar, bajo la custo-
dia de una tia, en Octubre,
para easarse con el subte¬
niente.

A comienzos de AgOsto, la
senora Hauksbee se did cuen¬
ta de que era hora de inter-
venir. El hombre acostum-
brado a montar a caballo sa-

be exactamente lo que un
caballo va a hacer, antes de
que lo haga. Partiendo de es-
te prineipio, una mujer de la \
experiencia de la senora
Hauksbee sabe, con no menor
exactitud, como se comporta-
ra en ciertas circunstancias
un mozalbete, sobre todo si
ese mozalbete se ha encapri-
chado con una persona de la
categoria de la senora Rei¬
ver. Declaro que, tarde o
temprano, el pequeno Pflu¬
ffes aprovecharia la menor
ocasidn para romper su com¬
promise, con el simple objeto
de halagar a la senora Rei¬
ver, quien, a su vez, lo reten-
dria a sus plantas y a su ser-
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VIAJE USTED

CON COMODIDAD

en los modemos

de los FF. CC. del Estado

que pueden compararse con

los mejores del mundo.

daron a Pfluffes a mantenerse en el camino de la
virtud.

La sefiora Hauksbee tenia mucho interes en res-
guardarlo bajo sus alas hasta el fin. Asi, pues, disua-
dio a Pfluffes cuando este le hablo de bajar a Bom¬
bay para casarse alii.

—;No! ;Dios sabe que podria sucederle en el ca¬
mino !—dijo ella.—;La India no es un pais donde

Pfluffes puede andar solo!
Por Ultimo, llegd la novia con

su tia. Y Pfluffes, luego de po-
ner un poco en orden sus asuntos
—tambien en esto le sirvio de
ayuda la senora Hauksbee — se
vio casado.

La senora Hauksbee lanzo un
verdadero suspiro de alivio cuan¬
do fueron pronunciados los dos
"Si" y volvio a ocuparse de sus
cosas.

Pfluffes siguid el consejo de re-
gresar a su pueblo. Abandond la
carrera y a estas horas cria ga-
nado en no se qud parte de In-
glaterra. Creo que en eso ba pro-
cedido euerdamente. Aqui, en la
India, liubiera pasado muchos
malos ratos.

Teniendo en cuenta todo esto,
si oyen ustedes que alguien habla
de la sefiora Hauksbee no tan
bien como corresponde, cudnten-
le la historia de la liberacion de
Pfluffes.

R. K.

apoyandose en el "criterio" y el "conocimiento del
mundo" de un marido que no tenia nada que repro-
charse. Cdmo hizo para conciliar todas estas cosas,
solo la sefiora Hauksbee lo sabe; pero lo cierto es
que no impresionaroh a Pfluffes como cosas ineon-
ciliables.

La pequefia homilia fue perfecta en todos sus de-
talles—ningun predicador habria podido ofrecer nada
mds acabado—y termin6 con en-
ternecedoras alusiones a la mama ,,

y al papa de Pfluffes y a la con- :
veniencia de que se fuese a su
pueblo, 'con su mujercita.

Luego mando a Pfluffes a que
diese un pequefio paseo para re-
flexionar sobre todo lo que ella
acababa de decirle. Pfluffes obe-
decid mostrandose aparentemente
fuerte y caminando bien erguido.
La sefiora Hauksbee se echd a

i-eir. «

Lo que Pfluffes se habia pro-
puesto hacer con su compromiso
unicarnente lo sabia la sefiora
Reiver, que se guardo el secreto
hasta la muerte. La sefiora Rei¬
ver hubiera querido ver roto ese
compromiso, imagino que como
un homenaje a ella.

Pfluffes conocio el agrado de
varias entrevistas con la sefiora
Hauksbee, durante los dias si-
guientes. Esas entrevistas ten-
dian todas al mismo fin y ayu-
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1. Almohadon rectan¬
gular.

2. Almohaddn media
luna.

3. Almohaddn redondo.

4. Motivo a 1& aguja de
tamafio de ejecuci6n.

LOS ALMOHADONES Y LA PROPIEDAD DE SU ESTILO Y DE SU CLASE
Las flores estilizadas

ta

1'nc3a habitation necesita para la ar-
monia del conjunto, para la impresion
de tibieza y de recoglmiento, un al-
mohadon de bonita apariencia. La difi-
cultad de elegirlo es quizS, m&s grande

de lo que se cree comdnmente. Y la perfecta duena
de casa no debe ignorar que en el detalle, en la ni-
miedad, se halla la clave del ambiente de distincion
hogarena. No siempre el almohadon lujoso, cargado
de adornos, llamativo, es el indicado. A veces, la mo-
destia, la sobriedad, constituyen el sello de buen gus¬
to, en relacidn a la caracteristica del rincon donde
se lucira. Porque mas frecuentemente de lo que se
cree, el arte esta en la sobriedad y en la modestia.

He aqul (fig. 4) un motivo muy simple, aunque
muy decorativo, indicado para el adorno de almoha-
dones poco fr&giles con los que se guarnecen los
asientos del jardin, las habitaciones de los ninos o
la pieza de costura

Estos almohadones seran de tela u otro tejido re-
sistente. Las disposiciones que damos aqui (figs, 1,
2 y 3) permiten utilizar trozos de tamano reducido
provenientes de retazos, lo que asigna a estos mode-
los un costo poco elevado.

Todos estos almohadones estan adornados de mo-
tivos al crochet en hilo de lino reforzados de lana de
color.

El almohadon rectangular (fig. 1) es obtenido con
tela naranja y tela azulada, pero se pueden variar
los tonos al infinito. Por ejemplo, hacerlo violeta y
rojo, amarillo y verde, negro y tango, moreno y ma-
rr6n, etc.

Cubriendo la costura colocada en sesgo, los moti-
vos en crochet son adornados de lana del tono opues-
to al del tejido sobre el que se apoya.

Para un almohadon naranja y azul los motivos
dispuestos sobre la tela amarilla seran adornados
de azul, y viceversa, las franjas de lana haran jue-
go con el motivo que ellas prolongaran.

El almohaddn (fig. 2) es una mezcla de tela oro
y rojo que, para la lana que adorna los motivos,
tiene la misma disposicidn que acabamos de descri-
bir en el precedente.

El almohaddn redondo (fig. 3) es verde y more-
no y los motivos estan adornados de lana verde.
Puntos de cana y de cordoncillos al crochet, igual-
mente en verde los acompanan.

El espesor del almohaddn es hecho de dos franjas
de dos tonos de tela.

Estos tres almohadones pueden poseer diferentes
dimensiones. Se les hace en general de tamano me-

diano. Pueden, pues, tener mas o menos motivos.
Para diez motivos es preciso alrededor de cincuenta
gramos de hilo de lino y diez gramos de lana de seis
hilos. Todo hecho con la misma aguja de acero N.» 5.

Description del motivo:

Los motivos son hechos separadamente, como hemos
descrito, y cosidos en seguida por puntos pasados
hechos alrededor con hilo fino sobre la tela del al-
mohaddn.
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Comenzar con la lana, dos mallas en el aire, tres
mallas simples sobre la primera malla en el aire,
una malla en el aire, volver la labor. Esto se hara
a cada linea, salvo cuando se cambia hebra; se con-
tinuara despues de volver la obra:

Segunda linea: seis mallas simples. Tomar en todo
el curso del trabajo el punto sobre la malla entera.

Tercera linea: nueve mallas simples.
Cuarta linea: doce mallas simples.
Tomar el hilo de lino:
Quinta linea: dieciseis mallas simples.
Sexta linea: veinte mallas simples.
Volver a tomar la lana, dejar el hilo de lino.
Septima linea: veinticinco mallas simples.
Octava linea: veintiocho mallas simples.
Dejar la lana que se corta y retomar el hilo

de lino.
Novena linea: treinta mallas simples.
Decima linea: treinta y tres mallas simples.
Und^cima linea: treinta y seis mallas simples.
Duodecima linea: treinta y oeho mallas simples.

Decimotercera linea: cuarenta mallas simpies.
Decimocuarta linea: cuarenta y seis mallas sim¬

ples.
Decimoquinta linea: repetir cinco veces: una malla

cerrada, dos mallas simples, una media rienda, dos
riendas, una media rienda y dos mallas simples sobre
nueve mallas consecutivas. Terminar la linea por
una malla ajustada.

Decimosexta linea: se hace con la lana cortando
definitivamente la hebra de hilo de lino.

Repetir cinco veces: tres mallas cerradas (ajus-
tadas), cuatro mallas simples, dos mallas ajustadas.
Terminar esta hilera por tres mallas ajustadas y,
sin cortar la hebra, despues de haber hecho dos ma¬
llas simples tomadas al mismo punto en el angulo,
ejecutar sobre el borde derecho del motivo veinticin¬
co mallas simples.

Terminar por dos mallas simples tomadas al mis¬
mo punto.

Pijar cuidadosamente la hebra.

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR LA EMPRESA DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

CIRCULA DURANTE LOS 30 D1AS DEL MES

TARIFAS DE AVISOS

En p&gina Entre Tapas Tapa
de avisos Lectura Lnteriores Exterior

$ 280 $ 350 $ 400 $ 500
170 220 270 300
130 170 200 250
100 130 160 200
70 90
25

Una pagina
Media pagina
Un fercio de pagina
Un cuarto de pagina
Un octavo de pagina
Avisos profesionales

No se admiten avisos en las tapas por menos de 14 de pagina.
Los avisos de una pagina que se exija sean colocados en pagina de la

derecha (impar) seran cobrados segun tarifa "entre lectura".
En avisos que se contraten por seis meses o mas, se hara una rebaja

de 10%, siempre que no se varie su texto.

Las presentes tarifas estan sujetas al recargo del 2% del impuesto a la
cifra negocios.
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CALENDARIO AGRICOLA PARA EL MES DE AGOSTO.

JARDINERIA.

TRABAJOS: Los mismos trabajos del mes de Ju¬
lio. Pueden hacerse multiplicaciones de rosas, pero
la epoca mas apropiada es hasta .mediados de Julio.

ARBORICULTURA FRUTAL: Trasplantacion
de arboles de hojas persistentes. Multiplicacion por
estacas hasta mediados del mes. Labores de los
huertos frutales preparandolos para el riego; las la-
bores se efectuan en sentido contrario al mes de Ma¬

yo, es decir, empezando la labor en el centro de las
entrelineas para ir a terminar al pie de las plan-
tas y por fin se arreglan las acequias regadoras para
clejarlas listas para el riego. Se pueden hacer in-
jertos. Se efectuan los almacigos de las semillas
estratificadas, los que se hacen en tablones con bue-
na tierra y bien preparada.

Tratamiento de algunas enfermedades como el
pulgon lanigero. Igualmente se hacen almacigos de
naranjos, manzanos, perales, etc.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Se efectuan los mismos trabajos del
mes anterior.. Multiplicacion de alcachofas. Se pro-
cede a la aporca de la esparraguera.

SIEMBRAS.

CULTIVOS: Rastraje y rodillaje de las semente-
ras de trigo. Se continua la preparacion del suelo
destinado a chacareria. Siembra de chacras tales
como papas, maiz, frejoles, siempre que hayan pasa-
do las fuertes lluvias.

Se pueden sembrar aun praderas de leguminosas
y gramineas.

Aplicacion de abonos calcareos y fosfatados, se-
gun las necesidades.

EXCURSIONES DE CAZA DESDE SANTIAGO A

TILTH, POLPAICO Y ESTACIONES VECINAS

El tren excursionista que parte de Mapocho a las 7,20 A. M.
los Domingos y festivos, se detiene en Colina, Batuco y Polpaico a
pedido de los pasajeros. En Tiltil se detiene siempre.

Se puede regresar a Santiago en el tren que se ha establecido
ultimamente, que parte de Tiltil a las 8,20 P. M. y llega a Mapo¬
cho a las 9,24 P. M.

BOLETQS DE IDA Y REGRESO

l.a 3.a
a Tiltil o Polpaico $ 11,00 $ 6,00
a Batuco 8,00 4,40
a Colina 5,60 3,20

2
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IRENES EXCURS10NISTAS
PASAJES REBAJADOS DE EXCURSIONISTAS Y FIN DE SEMANA

Durante todo el ano corren !os Domingo y festivos trenes excur-
sionistas entre Santiago y Valparaiso que permiten a los habitantes de
Santiago ir a pasar el dia a Valparaiso y a los del Puerto ir a pasar el dia
a la capital.

EE itinerario actual de estos trenes es el siguiente:
TREN DE SANTIAGO PARA IR A VALPARAISO
Salida de Mapocho ...... 7.20 A. M.
Llegada Puerto 11.00 A. M.

Regresa de Puerto 8.15 P. M.
Llegada a Mapocho 11.50 P. M.

TREN DE VALPARAISO PARA IR A SANTIAGO
Salida de Puerto ........ 7.00 A. M.
Llegada a Mapocho 10.35 A. M.

Regresa de Mapocho 8.55 P. M.
Llegada a Puerto . • 12.31 A. M.

Para estos trenes se venden boletos validos solo en ellos y unica-
mente el dia de su venta, a los siguientes precios POR IDA Y REGRESO:

I.3 Clase 3.3 Ciase
. Santiago - Quillota ....... $ 34.00 $ 17.00

< Santiago - Valparaiso 39.00 18.00
Valparaiso - Santiago 39.00 18.00
Valparaiso - Tiltil ....... 11.00 6.00

BOLETOS DE FIN DE SEMANA
Durante todo el ano se venden los dias Sabado y Domingo bole¬

tos muy rebajados de ida y regreso que sirven para regresar hasta ef Lu-
nes inclusive, para los siguientes recorridos:
SANTIAGO - VALPARAISO o viceversa.
Validos en expreso, ordinarios o excursionistas, I.5* Clase $ 55.00

,, en 1.^ Clase en ordinario o excursionista y en 2A Clase en expreso 47.00
,, solo en ordinario o excursionista 3.^ Clase 21.00

Otros recorridos (validos en todos los trenes).
Santiago - Papudo .....

„ - Cartagena . . .

,, - Llolleo .....

Rancagua - Cartagena . . .

Rengo - Pichilemu .....

San Fernando - Pichilemu
Curico - Hualane
Talca - Constitucion ....

1A Clase • • $ 75.00
30.00

... 29.00
48.00

... 47.00
40.00

.... 22.00
29.00
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PARA CONSERVAR LOS
CEPILLOS

A1 limpiar los cepillos de fre-
gar enjuaguense bien en agua
limpia y ponganse a secar de
costado para que el agua no pe-
netre en la madera. No deben

ponerse a secar en una caja o
armario, sino al aire libre.

LOS CEPILLOS DEL CABELLO LA POLLERA CON PLIEGUES

PARA FREGAR

Para fregar utilicose un trapo
humedo, no mojado. Demasiada
agua impide que el trapo se ad-
hiera al piso, y asi el trabajo re-
sultarfa inutil.

ENVASES PARA FRUTAS

Tengase cuidado de hervir
previamente en agua caliente
con bicarbonato los tarros que
se utilicen para bacer conservas
de frutas.

PARA LIMPIAR MUEBLES

Los muebles de mimbre pue-
den limpiarse dandoseles un buen
bano en una fuerte salmuera. La
sal y el vinagre limpiaran el
bronce.

LOS TRAPOS DE PISO

Los trapos de limpiar eneera-
dos o aceitados deben lavarse en

una solucion de soda y enjuagar-
se bien de vez en cuando.

Al lavar los cepillos para el
cabello, nunca se dejen secar des-
cansando sobre las cerdas.

PARA PLANCHAR SEDA

La seda debe plancharse en fa¬
vor de la pelusa y no en contra.
Utilicese una superficie bien
blanda debajo de la seda.

AL COMPRAR PORCELANA

Al comprar porcelana para uso
diario conviene comprarla con
cantos redondeados, pues asi que-
da disminuida la posibilidad de
roturas.

LOS GENEROS DE LANA

Los generos de lana no deben
retorcerse cuando son lavados.
El agua debe exprimirse suave-
mente. Asimismo las lanas no de¬
ben hervirse ni frotarse.

COMO DEBEN LAVARSE
LAS BOTELLAS

Tan pronto como se haya va-
ciado una botella de leche, lle-
nese inmediatamente con agua
fria, dejando esta hasta que se
lave la botella.

CONTRA EL OXIDO

Cuando la hoja de un cuchillo
se ha cubierto de oxido, intro-
duzcasela dentro de una cebolla

y dejesela permanecer un rato.
el oxido desaparecera completa-
mente.

PARA. PELAR PAPAS
NUEVAS

La piel de las papas nuevas
puede quitarse rapidamente y sin
desperdicios, frotandolas con una
tela gruesa, estando la tela y las
papas muy mojadas.

MANTELES Y SERVILLETAS

Los manteles y servilletas de¬
ben plancharse siempre con plan-
chas bien calientes mientras es-

tan aun mojados.

Las chinches con cabeza de vi-
drio resultan excelentes para su-
jetar los pliegues de una pollera
al plancharla.

PARA LAVAR LOS
CRISTALES

Si se desea. que la cristaleria
mantenga un brillo perfecto, se-
quesela inmediatamente de haber-
la jabonado, pero sin enjuagarla.

MANCHAS DE YODO

La grasa de cerdo quita las
manchas de yodo, pero es necesa-
rio que permanezca algun tiempo
en la tela antes de lavarla con

agua y jabon.

PARA QUITAR MANCHAS
DE ALQUITRAN

Cualquier tejido que ha sido
manchado con alquitran puede
restaurarse esponjandolo con clo-
roformo o trementina seguida de
bencina.

LOS VESTIDOS Y LAS
GOMITAS

Colocando algunas gomitas en
las extremidades de las perchas,
los vestidos y tapados no resba-
laran tan facilmente.
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno
QUE ESTAN EN VENTA

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a usted solo le interesa visitar Santiago y
Valparaiso, sin detenerse en otros puntos, le
•conviene adquirir el

BOLETO TIPO D

Con el hara un viaje economico de ida y re-
greso a Santiago (o hasta Valparaiso meclian-
te nn pequeno recargo). Tendra tambien reba-
ja en las camas en coche dormitorio.

Si nsted desea, ademas, visitar otras ciuda-
des, sea que estas se encuentren en la linea cen¬
tral o ramales, le conviene el

BOLETO TIPO E

que le permite hacer un viaje a muy poco
costo hasta Valparaiso deteniendose en las es-
taciones del trayecto.

Detalles completos sobre estos dos tipos de
boletos se dan a continuation.

REBAJAS EN LOS HOTELES

No solo los gastos de movilizacion le resul-
taran considerablemente mas bajos en esta tem-
porada.

Tambien la estada en las ciudades sera su-
mamente economica gracias a las rebajas acor-
dadas por gran numero de hoteles, entre los
que figuran los de mayor lujo y otros de tari-
fas mas modestas.

Amplios detalles sobre estas rebajas se dan
mas adelante

BOLETO DE INVIERNO TIPO D

(Para viaje directo a Santiago, sin escalas en ei
trayecto y con derecho a seguir a Valparaiso

mediante un pago adicional).

I.9—Periodo de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones de Chilian, inclusive,
al Sur, desde el 1.' de Junio hasta el 17 de Sep-
tiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re-
greso, sin escalas en el trayecto. Da opcion a con-
tinuar hasta Valparaiso mediante un pago adicio¬
nal. (Ver Art. 11). Tiene una rebaja de 30% sobre
el pasaje ordinario.

2.9—Precio, incluso impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Desde Chilian $ 95,00
,, Tome 119,20

Penco 122,00
Bulnes 102,00
Santa Clara 103,40

,, General Cruz 105,00
,, Cabrero 107,80
,, Monte Aguila 107,80

Yumbel 110,60
,, S. Kosendo 115,00

Chiguayante 125,00
,, Concepcidn 126,40

Talcahuano 127,80
,, Los Angeles 122,00

Mulehen 127,80
.,, Renaico 123,40

Angol 126,40
,, Los Sauces 133,00

Puren 137,40
,, Saboya 134,40

Cap. Pastene 140,20
Traiguen . . 138,80
Collipulli 131,60
Ercilla 133,00

,, Victoria 136,00
Curacautin 147,40
Galvarino 144,40
Perquenco 140,20

,, Lautaro 141,60
Vilcun 148,40
Cherquenco 151,60
Temuco 147,40
N. Imperial 151,60

,, Carahue 153,00
„ Freire . . 150,20
,, Cunco 157,40
,, Pitrufquen 150,20
,, Gorbea 151,60

Quitratue 153,00
,, Loncoche 155,80

Villarrica 163,00
Lanco 158,80
Mailef 160,20
Antilhue 162,40

,, Valdivia 167,40
,, Los Lagos 165,80

Reumen 168,80
Paillaco 168,50
La Union 173,00
Osorno 175,80
Rio Negro 180,20
Purranque 182,60
Corte Alto 182,60
Frutillar 184,00
Llanquihue 185,40
P. Varas 186,80

„ P. Montt 188,40
Mediante un pago adicional de $ 49,60, se puede

prolongar el viaje hasta Valparaiso (ida y regre-
so), dentro del plazo de validez. (Ver Art. 11).
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Hay medios boletos para ninos de menos de 1.40
de altura.

Precios desde otras estaciones, consultese al Je-
fe de Estacion.

3.?—Rebaja en los boletos cama.

En las camas de coche dormitorio se otorgara
una rebaja de 30% en cambio de los cupones que
lleva el boleto para este objeto. En consecuencia, el
portador de un Boleto de Invierno pagara $ 27.80
por una cama corriente y 8 32.60 por una cama de
departamento. Basta presentar el boleto con dichos
cupones adheridos. a 61, para obtener esta rebaja.
La reserva de las camas debe hacerse con anticipa-
ci6n. Es condicidn esencial que el boleto de cama
rebajado sea usado conjuntamente con el Boleto de
Invierno respectivo.

4.'-'—Identificacion.

El boleto es intransferible. Se anotara en el el
numero del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo-
tografia en la que el tamano de la cabeza no debe
ser menor de 2 centimetros ni mayor de 4.

5.'—Plazo para iniciar el viaje.
El viaje debe iniciarse dentro de los 10 dias si-

guientes a la adquisicion del boleto.
6.'—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 dias, cpntados desde el dia del primer
viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali¬
dez hasta por 30 dias mas, siempre que el interesa¬
do pague la siguiente tasa accesoria por concepto
de revalidacion:

De 1 a 10 dias, el 10% del valor total del bo¬
leto.

De 11 a 20 dias, el 20% del valor total del bo¬
leto.

De 21 a 30 dias, el 30% del valor total del bo¬
leto.

La prdrroga solo puede solicitarse antes de ven-
cido el plazo de validez del boleto o la prorroga an¬
terior.

Para este efecto se proporcionara un boleto de re-
validacidn en el cual, se anotara, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidacion y el niimero que corresponda al Bole¬
to de Invierno. Igual anotacidn se hard en el Bole¬
to de Invierno, consignando el numero del boleto
de revalidacion correspondiente.

El boleto de revalidacidn se considerara como

parte integrante del Boleto de Invierno y no debe-
ra ser recogido por el Conductor.
7.9—Plazo minimo para el regreso.
El regreso desde Santiago al sur no puede ha¬

cerse antes del septimo dia a contar de la partida
desde la estacidn de origen.

8- —Presentation a la boleteria antes de cada

viaje.
Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re¬

greso, debe presentarse el boleto a la boleteria a

fin de que se anote la fecha del viaje. Para el via¬
je de ida, esta anotacidn puede hacerse en el mo-
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede in-
dicar la fecha exacta en que va a hacer su viaje.

9. —Derecho a devolucion en caso de no usar o usar

solo parcialmente el boleto.
Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de

validez, se devolvera el 85% de su valor.
Si solo ha sido usado parcialmente, se devolve¬

ra el 85% de la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prdrrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efeetuados,.
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.

La devolucion debe solicitarse dentro del plazo de
validez del boleto. Pasado este plazo, no hay de¬
recho a devolucion.

10.—Extravio o destruccion del boleto.

En caso de extravio o destruccion del boleto, no

hay derecho a devolucion alguna.

11.—Rebaja para visitar Valparaiso.
S61o a los portadores de Boleto de Invierno tipo

D, se les venderan en las estaciones Alameda, Ma-
pocho y en la Oficina de Informaciones de Santia¬
go, Bandera 200, esquina Agustinas, boletos de ida
y vuelta de Santiago a Valparaiso, validos en tre-
nes expresos u ordinarios dentro del plazo de vali¬
dez del Boleto de Invierno correspondiente. El pre-
cio de este boleto se caleula con 30% de rebaja so-
bre el pasaje de ordinario. En consecuencia, su va¬
lor es de $ 49,60 per ida y regreso. El pasajero de¬
be exhibir conjuntamente el boleto de Santiago a
Valparaiso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el
primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO E

(Para viaje hasta Valparaiso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales)

I.9—Periodo de venta, recorrido y rebaja.
Se venden en las estaciones de Chilian al Sur,

desde el l.9 de Junio hasta el 17 de Septiembre. Sir-
ve para un viaje de ida v regreso hasta Valparai¬
so, con derecho a hacer escalas en el trayecto y en¬
trar a los ramales (incluso Calera-Cabildo-Papudo).
No puede recorrerse un sector m&s de una vez en
cada sentido. Aun cuando el boleto sirve, como se
ha dicho, para un viaje hasta Valparaiso y da de¬
recho a entrar a los ramales y hacer escalas, su va¬
lor es solo el del boleto ordinario hasta Santiago,
ida y regreso.

2.9—Precio incluido impuesto al Turismo y a la
Cifra de los Negocios:

Desde Chilian $ 135,60
Tome 170,40
Penco 174,40
Bulnes 145,80
Santa Clara 148,00
General Cruz 150,00
Cabrero 154,00
Monte Aguila 154,00
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Desde Yumbel $ 158.20
S. Rosendo 164,20
Chiguayante 178,60
Concepcion 180,60
Talcahuano 183,60
Los Angeles 174,40
Mulchen *. . 183,60
Renaico 176,40
Angol 180.60
Los Sauces 189,80
Puren 195,80
Saboya 191,80
Cap. Pastene 200,00
Traiguen 197,80
Collipulli 187,60
Ercilla 198,80
Victoria 193.80
Curacautin 210,20
Galvarino 206,00
Perquenco 200,00
Lautaro 202,00
Vilcun ......... 212,20
Cherquenco 216,20
Temuco 210,20
N. Imperial 216,20
Carahue 218,20
Freire 214,20
Cunco . 224,40
Pitrufquen 214,20
Gorbea 216,20
Quitratue , 218,20
Loncoche 222,40
Villarrica 232,60
Lanco 226,40
Mailef 228,40
Antilhue 235,60
Valdivia 239,60
Los Lagos 237,60
Reumen 241,80
Paillaco 244,80
La Union 247,80
Osorno 252,00
Rio Negro 258,00
Furranque 260,00
Corte Alto 260,00
Frutillar 262,20
Llanquihue 264,20
P. Varas 266,20
P. Montt 268,20

Hay medios boletos para ninos de menos de 1.40
de altura.

Precios desde otras estaciones, consultese al Jefe
de Estacion.

3. —Viaje en trenes expresos.
El boleto puede util'izarse en trenes expresos sin

mayor pago.

4. —Camas en coches dormitorios.

Este boleto no da derecho a rebaja en los bole¬
tos de cama.

5. —Identificacion.
El boleto es intransferible. Se anotara en el el

numero del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo-
tografia en la que el tamafio de la cabeza no debe
ser menor de 2 centimetros ni mayor de 4.

6.''—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 dias si-
guientes a la adquisicion del boleto.
7.'—Plazo de validez del boleto.
El boleto debe ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 dias, contados desde el dla del primer
viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali¬
dez hasta por 30 dias mas, siempre que el intere¬
sado pague la siguiente tasa accesoria por con-
cepto de revalidacion:

10 dias, el 10% del valor total del bo-

20 dias, el 20% del valor total del bo-

1 aDe
leto.

De 11
leto.

De 21 a 30 dias, el 30% del valor total del bo¬
leto.

La prorroga solo puede solicitarse antes de ven-
cido el plazo de validez del boleto o la prorroga
anterior.

Para este efecto se proporcionara un boleto de
revalidacion en el cual, se anotara, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidacion y el numero que corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotacion se hara en el Boleto
de Invierno, consignando el numero del boleto de
revalidacion correspondiente.

El boleto de revalidacion se considerara como par¬
te integrante del Boleto de Invierno y no debera ser
recogido por el Conductor.

8. —Presentacion a la boleteria antes del viaje.
Antes de efectuar cada viaje parcial, el boleto de¬

be ser presentado en la boleteria de la estacion de
partida, a fin de que el boletero anote el recorrido
que va a efectuar y la fecha del viaje. Para el pri¬
mer viaje, esta anotacion puede hacerse en el mo-
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede indi-
car cual va a ser la primera etapa y la fecha de su
viaje.

9. —ltecorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perdera el
derecho a efectuar cualquier recorrido que se haya
dejado atras. Asi, por ejemplo: el portador de un
boleto que solo llegara hasta Santiago y regresare
desde ahi a Rancagua, ya no tendra derecho a ha-
cer el recorrido Santiago-Valparaiso o Santiago-
Cartagena.
10.—Derecho a devoiucion en caso de no usar o usar

solo parcialmente el boleto.
Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de

validez, se devolvera el 85% de su valor.
Si solo ha sido usado parcialmente, se devolve¬

ra el 85% de la diferencia entre el valor pagado por
el boleto (sin contar el valor de las prdrrogas, si las
hubiere) y el valor de los viajes efectuados, calcula-
dos, con tarifa de ordinario, sin rebag'a.

La devoiucion debe solicitarse dentro del plazo de
validez del boleto. Pasado este plazo, no hay dere¬
cho a devoiucion.

11.—Extravio o destruccion del boleto.
En caso de extravio o destrucci6n del boleto, no

hay derecho a devolucidn alguna.
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TARIFA DEI LOS HOTELES

PRECIOS POR DIA

CALLE

CON PENSION SIN PENSION

Descuento
sobre estos

precios a
los portado-
res de Bo-
letos de In-

vierno
1 persona 2 personas 1 persona 2 personas

SANTIAGO
Crillon Agustinas 1025 . . .. $ 65 $ 85 Precio neto

Savoy Ahumada 165 $ 45 S 90 35 70
Victoria Huerfanos esq. Conven-

San Antonio 30 a 50 55 a 75 20 a 40 35 a 55 cional
Oddo Ahumada 327 . . 14 a 30 22 a 50 10%
Cecil Delicias 1110 25 a 55 45 a, 70 16 a 25 30 a 60 Precio neto

Claridge Moneda 915 50 70 40 60 10%
Mundial Bandera-Moneda 30 a 50 60 a 80 20 a 40 40 a 60 Precio reb.
Bidart New York 9 22 44 15 30 10%
Grand Hotel .... Huerfanos 1164 30 a 35 55 a 60 20 a 25 40 a 50 5 a 10%
France Puente 530 20 a 22 11 a 13 . . Precio reb.
Bristol Mapocho 1114 20 a 25 40 a 50 12 a 15 20 a 24 5%
Windsor Arturo Prat 8 Desde 18 Desde 35 Desde 16 Desde 25 Precio reb.
Alameda....... Exposicion 10 12 a 18 24 a 32 6 a 11 12 a 20 Precio reb.
Palace Delicias 2860 12 a IS 6 a 11 12 a 22 Precio reb.
Astoria Ahumada 319 18 a 20 36 a 40 10 a 15 15 a 30 Precio reb.

Espanol Merced 777 16 a 30 28 a 50 10%
Ambassy Estado 265 14 a 18 10 a 12 Precio reb.

Espana Merced 778 12 a 16 24 a 26 6 a 8 12 a 14 Precio neto
Aitor Estado 45 14 a 18 28 a 36 8 a 14 16 a 30 Precio neto
Excelsior Puente 884 14 a 18 26 a 34 8 a 10 15 a 20 Precio reb.

Royal Delicias 2750 15 a 18 28 a 35 10 a 12 16 a 20 15% .

Minguell Agustinas 978 10 a 15 15 a 25 Precio neto

VALPARAISO
Astur Condell 1443 45 85 25 a 30 40 a 50 Precio neto

Royal Esmeralda 1031 Desde 30 Desde 60 Desde 20 Desde 40 10%
Palace Blanco 1177 25 a 30 50 a 60 15 a 20 30 a 40 10%
Paris Blanco 1067 15 a 20 30 a 50 10%
Lebelle Av. Brasil 1710 25 a 40 45 a 80 5%
Herzog .... Blanco 395 20 a 22 40 a 44 10%
Rolfs Serrano 520 12 a 18 24 a 34 10 a 12 20 a 24 10%
Santiago Blanco 620 16 a 20 32 a 40 10 a 15 20 a 30 Precio neto
Garden Serrano 501 12 a 15 24 7 a 8 14 Precio reb.
Residencial "Prat" . Eleuterio Rami¬

rez 476 15 a 18 30 a 36 10 a 12 20 a 24 Precio reb.
Colon Esmeralda 1107 12 a 25 24 a 30 10 a 12 20 a 24 Precio reb.

Eiguria Av. P. Montt
1995 15 a 25 28 a 48 10 a 18 20 a 36 10%

Adria Molina 482 18 a 30 40 a 50 10 a 12 20 a 25 Precio reb.
Reina Victoria. . . Cochrane 597 14 24 10 20 Precio neto

VISA DEL MAR
O'Higgins Plaza Sucre 70 100 40 60 10%
France Alvarez 746 16 a 25 32 a 50 12 a 15 24 a 30 10%
Plaza .... Alvarez 712 20 a 25 40 a 50 15 a 20 30 a 40 Precio neto
Gran Hotel .... Alvarez 926 20 a 25 40 a 50 16 32 10%
Embassy Resid. . . Bhon 827 20 a 30 40 a 70 10%
Avenida . . 3 Norte 813 20 35 12 20
Residencial Maria

Antonieta .... Alvarez 884 20 a 25 40 a 50 15 a 20 30 a 40 10%
Ingles . . . Bhon 771 20 36 10 18 10%
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VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO-
NES INTERMEDIAS

Hasta

Desde Santiago. Malloco Talagante ElMonte
|

Melipilla Llolleo SanAntonio Cartagena
Hasta /

Desde

l.» Clase 1.* Clase

Santiago ....
— 2,80 4,00 4,40 8,80 18,20 18,60 20,00 Santiago ....

Malloco ..... 2,80 — 1,20 2,40 6,40 16,40 17,40 18,20 Malloco
Talagante .... 4,00 1,20 •—- 1,20 5,60 14,40 15,20 16,60 Talagante ....

El Monte .... 4,40 2,40 1,20 — 4,20 13,40 14,40 15,20 El Monte ....

Melipilla .... 8,80 6,40 5,60 4,20 -—■ 10,00 10,40 11,80 Melipilla ....

Llolleo 18,20 16,40 14,40 13,40 10,00 — 1,20 1,80 Llolleo . . .

San Antonio . . . 18,60 17,40 15,20 14,40 10,40 1,20 — 1,20 San Antonio . . .

Cartagena .... 20,00 1.8,20 16,60 15,20 11,80 1,80 1,20 Cartagena ....

3,® Clase 3.3 Clase

Santiago ....
— 1,60 2,20 2,20 3,80 7,00 7,40 7,60 Santiago ....

Malloco 1,60 —- 0,80 1,00 2,80 6,60 6,80 7,00 Malloco
Talagante .... 2,20 0,80 — 0,80 2,00 5,60 6,00 6,20 Talagante ....

El Monte .... 2,20 1,00 0,80 — 1,60 5,20 5,60 6,00 El Monte ....

Melipilla .... 3,80 2,80 2,00 1,60 — 3,80 4,20 4,40 Melipilla ....

Llolleo ..... 7,00 6,60 5,60 5,20 3,80 — 0,80 0,80 Llolleo
San Antonio . . . 7,40 6,80 6,00 5,60 4,20 0,80 — 0,80 San Antonio . . .

Cartagena .... 7,60 7,00 6,20 6,00 4,40 0,80 0,80 -— Cartagena ....

i PRECIOS QUE DEBEN COBRAR LOS PORTA EQUIPAJES
Por maletas grandes, del tren a los autos, coches,

tranvias, estacionados fuera del recinto de la
estacion, o viceversa $ 0.60 c/u

Por maletines, cajas o bolsas de sombreros, canastos
y paquetes 0.40 „

Por bolsas, sacos o rollos 0.40 „

TARIFAS DE PRECIOS PARA LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
HASTA 24 HORAS

Por maletas, canastos grandes ..... . . . $ 0 60 c/u
Cajas grandes . 0. 60 99

Bolsas o sacos quintaleros . . . 0 60 99

Cajas chicas . . 0. 40 99

Canastos chicos 0 ,40 99

Maletines en general . . 0 40 99

Paquetes en general . . 0 40 99

Rollos
. . . O 40 99

Bastones o paraguas . 0 20 99

Sobretodos y otros abrigos 0 .40 99

SI SE LE COBRA MAS DE LO INDICADO EN ESTA TARIFA
RECLAME AL JEFE DE ESTACION
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS
ANDES Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE^X^ Tiltil Llay-Llay LasVegas SailFelipe LosAndes Calera Quillota Limache Quilpue VinadelMar
I!

Valparaiso
HASTA /

DESDE

Expreso Expreso
l.» Clase 1.» Clase

Santiago . . . 20,80 22,00 28,2C 31,00 26,80 29,20 32,00 36,60 39,20 41,20 Santiago . . .

Llay-Llay . . .
-—- — 1,20 7,60 10,40 6,40 9,00 12,00 16,80 19,80 22,00 Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .
—- 1,20 — — ■—- 5,60 8,20 11,20 16,20 18,80 20,80 Las Vegas . . .

San Felipe . . .
— 7,60 — — — 11,80 14,40 17,40 22,40 25,00 27,20 San Felipe . . .

Los Andes . . .
— 10,40 —. — — 14,60 17,40 20,20 25,20 28,00 30,00 Los Andes . . .

Calera — 6,40 5,60 11,80 14,60 2,80 6,00 11,00 13,60 16,20 Calera
Quillota ....

— 9,00 8,20 14,40 17,40 2,80 3,20 8,40 11,20 13,20 Quillota ....

Limache. . . .
— 12,00 11,20 17,40 20,20 6,00 3,20 — 5,40 8,40 10,40 Limache. . . .

Quilpue ....
— 16,80 16,20 22,40 25,20 11,00 8,40 5,40 — 3,20 5,60 Quilpue ....

Vina del Mar. .
■—- 19,80 18,80 25,00 28,00 13,60 11,20 8,40 3,20 -—. 2,20 Vina del Mar. .

Valparaiso . . .
— 22,00 20,80 27,20 30,00 16,20 13,20 10,40 5,60 2,20 — Valparaiso . . .

Expreso Expreso
2.a Clase 2.a Clase

Santiago . . .
— 15,20 15,80 (1)20,40 (1)23,00 19,40 21,40 23,40 26,60 28,60 29,80 Santiago . . .

Llay-Llay . . .
— — 1,00 6,00 8,40 4,60 6,60 8,80 12,20 14,20 15,80 Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

— 1,00 — — 4,00 6,00 8,20 11,60 13,60 15,20 Las Vegas . . .

San Felipe . . . 9,00 11,00 13,00 16,40 18,40 19,80 San Felipe . . .

Los Andes . . . 11,60 13,20 15,20 18,80 20,80 22,40 Los Andes . . .

Calera ....
— 4,60 4,00 9,00 11,60 — 2,00 4,20 8,00 10,00 11,60 Calera ....

Quillota ....
— 6,60 6,00 11,00 13,20 2,00 — 2,20 6,20 8,20 9,80 Quillota ....

Limache.... — 8,80 8,20 13,00 15,20 4,20 2,20 — 3,80 6,20 7,60 Limache....
Quilpue ....

— 12,20 11,60 16,40 18,80 8,00 6,20 3,80 — 2,20 4,00 Quilpue ....

Vina del Mar. .
-—• 14,20 13,60 18,40 20,80 10,00 8,20 6,20 2,20 — 1,60 Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .
— 15,80 15,20 19,80 22,40 11,60 9,80 7,60 4,00 1,60 — Valparaiso . . .

Ordinario Ordinario
l.s Clase l.a Clase

Santiago . . . 10,00 18,40 18,80 24,60 27,60 23,00 25,40 27,60 31,80 34,00 35,40 Santiago . . .

Tiltil — 8,80 9,80 15,20 18,40 14,00 16,20 18,80 23,00 25,40 27,20 Tiltil
Llay-Llay . . . 8,80 — 1,20 7,00 10,00 5,80 8,00 10,40 14,60 17,40 18,80 Llay-Llay . . .

Las Vegas . . . 9,80 1,20 — 6,40 9,20 4,60 7,00 9,80 14,00 16,20 18,40 Las Vegas . . .

San Felipe . . . 15,20 7,00 6,40 — 3,20 11,00 12,60 15,20 19,40 22,00 24,00 San Felipe . . .

Los Andes . . . 18,40 10,00 9,20 3,20 — 14,00 16,20 18,40 22,60 25,40 26,60 Los Andes . . .

Calera .... 14,00 5,80 4,60 11,00 14,00 — 2,20 5,40 9,20 12,00 14,00 Calera ....

Quillota .... 16,20 8,00 7,00 12,60 16,20 2,20 — 3,00 7,40 10,00 11,60 Quillota ....

Limache. . . . 18,80 10,40 9,80 15,20 18,40 5,40 3,00 -—. 4,40 7,40 9,00 Limache....
QuilpuS .... 23,00 14,60 14,00 19,40 22,60 9,20 7,40 4,40 .—- 3,00 4,60 Quilpue ....

Vina del Mai-. . 25,40 17,40 16,20 22,00 25,40 12,00 10,00 7,40 3,00 — 1,80 Vina del Mar. .

Valparaiso . . . 27,20 18,80 18,40 24,00 26,60 14,00 11,60 9,00 4,60 1,80 Valparaiso . . .

Ordinario Ordinario
3.a Clase 3.3 Clase

Santiago . . . 3,80 7,00 7,20 9,40 10,20 8,80 9,60 10,20 12,00 13,00 13,40 Santiago . .Tiltil — 3,60 3,80 6,00 7,00 5,40 6,20 7,20 8,60 9,60 10,20 Tiltil
Llay-Llay . . . 3,60 — 0,80 2,80 4,00 2,00 3,20 4,00 5,60 6,60 7,20 Llay-Llay . . .Las Vegas . . . 3,80 0,80 — 2,40 3,60 1,80 2,80 3,80 5,40 6,20 7,00 Las Vegas . . .San Felipe . . . 6,00 2,80 2,40 — 1,20 4,20 5,00 6,00 7,40 8,40 9,00 San Felipe . . .Los Andes . . . 7,00 4,00 3,60 1,20 — 5,20 6,00 7,00 8,60 9,40 10,00 Los Andes . . .

Calera .... 5,40 2,00 1,80 4,20 5,20 — 1,00 2,00 3,80j 4,60 5,40 Calera ....

Quillota . . . . j 6,20 3,20 2,80 5,00 6,00 1,00 .— 1,00 2,80 3,80 4,60 Quillota ....

Limache. . . . 7,20 4,00 3,80 6,00 7,00 2,00 1,00 — 1,80 2,80 3,60 Limache....
Quilpue . . . . 8,60 5,60 5,40 7,40 8,60 3,80 2,80 1,80 —- 1,00 1,80 Quilpue ....Vina del Mar. . 9,60 6,60 6,20 8,40 9,40 4,60 3,80 2,80 1,00 .—. 0,80 Vina del Mar. .

Valparaiso . . .

1
10,20 7,20 7,00

1
9,00 10,00

I
5,40

1
4,60 3,60 1,80 0,80 Valparaiso . . .

(1) El boleto de 2.» clase expreso da derecho a viajar en l.» clase en el tren del ramal de Los Andes.



70 VALORES DE LOS PASAJES DE l.* CLASE (incluidos impuestos)

HASTA Santia¬ San Ro¬ CSP1W» Villa¬ Valdi¬
Osorno

Puerto Puerto HASTA
DESDE go sendo rrica via Varas Montt DESDE

$ $ ? $ 5 $ $ $ ?
Santiago . . .

.... 82,60 90,80 105,20 116,40 119,40 125,60 133,60 134,60 Santiago . .

Rancagua . . . 16,20 70,40 80,60 96,00 108,20 112,20 120,40 127,60 130,60 Rancagua . .

Pelequdn . . . 23,00 65,40 .... .... .... .... Pelequen . .

San Vicente . . 25,60 .... .... .... .... San Vicente .

San Fernando . 25,40 63,40 72,40 88,80 102,66 108,20 116,40 122,40 125,60 San Fernando
Santa Cruz . . 32,80 .... .... .... .... Santa Cruz .

Pichilemu . . . 47,00 .... .... .... .... .... Pichilemu . ,

Curico .... 34,40 55,20 65,40 82,60 97,00 102,00 111,20 121,40 Curico ....

Hualane. . 45,80 .... .... .... .... . . .,. ... • Hualane....
Talca 45,80 44,20 55,20 73,60 88,80 96,66 105,20 113,20 116,40 Talca
San Clemente . 48,60 .... .... .... .... .... San Clemente .

Constitucion . . 60,20 Constitucion . .

Linares .... 54,20 36,66 47,00 66,40 83,60 88,80 99,66 111,20 Linares . . . .

Panimavida . . 59,20 .... .... .... Panimavida . .

Parrai .... 60,20 29,20 40,60 61,20 76,60 84,80 96,00 108,20 Parrai . . . .

Cauquenes. . . 66,40 37,20 48,60 67,40 .... .... Cauquenes. . .

San Carlos . . 64,40 23,00 35,40 55,20 72,40 79,60 .... 105,20 San Carlos . .

Chilian . . . . 67,40 18,80 30,80 51,00 68,40 76,60 87,80 99,66 102,00 Chilian . . . .

Niblinto.... • • . • .... .... .... .... .... Niblinto....
Recinto . . . . 78,60 Recinto . . . .

Coelemu.... 78,60 17,40 Coelemu....
Tome ...... 85,80 Tomd
Penco 87,80 .... Penco . . . . .

Yumbel . . . . 79,60 4,40 17,40 38,60 59,20 65,40 .... Yumbel . . . .

San Rosendo. . 82,60 13,20 34,40 54,20 62,20 74,60 90,80 San Rosendo. .

Concepcion. . . 90,80 13,20 45,80 65,40 72,40 84,80 96,00 99,00 Concepci6n. . .

Talcahuano . . 91,80 i 16,20 48,60 66,40 74,60 86,80 97,00 101,00 Talcahuano . .

Santa Fe . . . 85,80 5,80 18,40 29,80 59,20 71,40 .... Santa Fe . . .

Los Angeles . . 87,80 9,20 22,00 33,40 61,20 73,60 .... Los Angeles . .

Santa Barbara. 93,80 .... .... Santa Barbara.
Coigue . . . . 87,80 7,80 20,80 28,20 48,40 56,20 70,40 .... Coigiie . . . .

Nacimiento. . . 87,80 9,00 22,00 29,20 .... .... Nacimiento. . .

Mulchen.... 91,80 15,20 27,60 35,40 63,40 75,60 .... Mulchen....
Renaico . . . . 88,80 10,00 23,00 26,20 54,20 67,40 85,80 Renaico . . . .

Angol 90,80 14,00 26,60 29,20 57,20 71,40 87,80 Angol
Los Sauces . . 95,00 19,40 31,80 34,40 Los Sauces . .

Puren .... 98,00 .... .... .... Purdn . ...

Cap. Pastene . 100,00 .... .... Cap. Pastene .

Pua 99,00 38,00 10,20 40,20 55,20 .... Pua
Galvarino . . . 103,00 .... Galvarino . . .

Curacautin . . 105,20 46,20 19,80 49,40 63,40 Curacautin . .

Traiguen . . . 99,00 26,80 19,40 48,60 63,40 .... Traiguen . . .

Lautaro.... 101,00 29,80 41,20 6,00 27,60 37,00 51,00 70,40 Lautaro....
Cajdn 103,00 33,40 44,80 1,80 .... 33,40 67,40 Cajdn .....
Vilcun 106,20 8,00 38,20 .... Vilcun
Cherquenco . . 108,20 11,60 Cherquenco . .
Temuco .... 105,20 34,40 45,80 22,60 31,20 46,20 61,20 65,40 Temuco ....

Nueva Imperial 108,20 40,20 51,60 6,80 37,20 51,60 Nueva Imperial
Carahue.... 109,20 44,20 55,20 11,00 40.60 55,20 Carahue....
Freire 107,20 39,00 50,00 5,00 18,40 27,60 42,40 57,20 62,20 Freire. . . . .

Cunco 112,20 .... 60,20 16,80 29,20 38,00 .... .... Cunco.....
Pitrufquen. . . 107,20 39,60 51,00 6,00 17,40 26,60 41,20 56,20 62,20 Pitrufquen. . .
Gorbea .... 108,20 41,60 53,20 8,40 15,00 24,00 39,60 54,20 60,20 Gorbea ....

Loncoche.... 111,20 47,60 59,20 15,00 8,20 17,80 33,40 48,60 54,20 Loncoche. . . .

Villarrica . . . 116,40 54,20 65,40 22,60 .... 25,40 40,20 55,20 61,20 Villarrica . . -

Mailef 114,20 54,20 64,40 21,40 15,00 11,20 27,60 42,80 48,40 Mailef
Antilhue.... 117,40 59,20 68,40 26,60 20,20 5,80 22,00 38,00 43,80 Antilhue....
Valdivia .... 119,40 62,20 72,40 31,20 25,40 26,80 42,40 47,60 Valdivia ....

Los Lagos. . . 118,40 61,20 70,40 29,20 23,00 8,20 19,40 35,40 41,20 Los Lagos. . .
La Union . . . 123,40 68,40 78,60 39,60 33,40 19,40 8,40 25,40 30,80 La Unidn . . -

Osorno .... 125,60 74,60 84,80 46,20 40,20 26,80 17,40 23,40 Osorno . . . •

Rio Negro . . . 128,60 50,40 .... 31,80 5,80 12,60 18,40 Rio Negro . . .
Frutillar . . . 131,60 57,20 38,20 12,60 5,00 11,20 Frutillar . . -

Llanquihue. . . 132,60 60,20 54,20 41,20 16,20 1,40 8,00 Llanquihue. . .
Puerto Varas . 133,60 96,66 61,20 55,20 42,40 17,40 6,60 Puerto Varas .

Puerto Montt . 134,60 99,00 65,40 61,20 47.30 23,40 6,60 Puerto Montt .

NOTA.—Los espacios que se han dejado en bianco corresponden a estaciones para las cuales no hay venta directa de pasajes

SALON DE TE Y CONFITERIA.
Abierto todo el dia hasta las S de la madrugada. fl B | IB3®5®13 PV P fikDesayuno y aperitivos. " i ® | | tbsss Bra. |ij
Once y comidas. 1 A.., J ILjp IjElL. I""!, | %

Ahumada 262 — Telefono 86701 — SANTIAGO rr—rwi
EA MEJOR ORQUESTA DE JAZZ DE DIEZ PROFESORES.



VALORES DE LOS PASAJES DE 3.^ CLASE (incluidos impuestos) 71

\HASTA Santia¬ San Ro¬ Concep¬ Temuco Villa¬ Valdi¬ Osorno Puerto Puerto HASTA
DESDE^ go sendo cion rrica via Varas Montt ^>-^£)ESDE

$ ? $ $ $ ? ? ? $
Santiago . . . 30,60 33,80 x38,80 .... .... Santiago . . .

Rancagua . . . 6,20 26,20 30,00 .... .... .... Rancagua . . .

Pelequen . . . 8,60 24,60 .... .... .... .... .... Pelequen . . .

San Vicente . . 9,80 .... .... .... .... .... .... San Vicente . .

San Fernando . 9,60 23,60 27,20 .... .... .... .... .... San Fernando .

Santa Cruz . . 12,40 .... .... .... .... .... .... .... Santa Cruz . .

Pichilemu . . . 17,80 .... .... .... .... .... .... .... Pichilemu . . .

Curicd .... 13,00 20,40 24,60 .... .... .... .... .... Curicd ....

Hualane.... 17,00 .... .... .... .... .... .... Hualane. . . .

Talca 17,00 16,80 21,00 .... .... .... .... .... Talca
San Clemente . 18,40 .... .... .... San Clemente .

Constitucion . . 22,60 .... .... .... .... Constitucion . .

Linares .... 20,00 13,80 17,80 .... .... Linares ....

Panimavida . . 22,00 .... .... .... .... Panimavida . .

Parral .... 22,60 11,00 15,40 .... Parral ....
Cauquenes. . . 25,00 14,00 18,40 .... .... Cauquenes. . .

San Carlos . . 24,20 8,80 13,40 .... San Carlos . .

Chilldn .... 25,60 7,20 11,80 .... .... Chilian ....

Niblinto. . . .
.... .... Niblinto....

Recinto .... • • . • ....

6,40
Recinto ....

Coelemu.... .... Coelemu. . . .

Tomd .... .... .... Tom<§
Penco . • • • ....

6,60
Penco

Yumbel .... 29,60 1,80 .... .... .... Yumbel . . . .

San Rosendo. . 30,60 .... 5,20 13,00 23,20 28,00 34,20 San Rosendo. .

Concepcion. . . 33,80 5,20 .... 17,40 27,00 31,40 37,20 Concepcion. . .

Talcabuano . . 34,40 6,20 .... 18,40 27,60 32,20 Talcahuano . .

Santa Fe . . . x32,20 2,00 7,00 11,40 22,00 26,60 Santa Fe . . .

Los Angeles . . x32,80 3,60 8,40 12,80 23,00 27,60 Los Angeles . .

Santa Barbara. .... .... .... .... Santa Barbara.
Coigue . . . . x32,40 3,00 7,80 10,80 21,20 26,00 Coigiie . . . .

Nacimiento. . . x32,80 3,60 8,20 11,40 .... Nacimiento. . .

Mulchen.... x34,40 5,80 10,20 13,40 23,60 28,20 Mulchen. . . .

Renaico .... x33,20 4,00 8,60 .9,80 20,40 25,60 Renaico ....

Angol x34,20 5,40 10,00 11,40 21,60 26,60 32,80 Angol
Los Sauces . . x35,40 7,40 12,00 13,00 .... Los Sauces . .

Puren .... .... 9,20 .... .... .... Purdn ....

Cap. Pastene . x37,20 10,20 .... ....

15,40
.... Cap. Pastene .

Pua x36,80 9,80 .... 4,00 20,40 Piia
Galvarino . . . .... 12,80 ....

18,40
.... Galvarino- . .

Curacautin . . x38,80 .... 17,40 7,60 23,60 Curacautin . .

Traiguen . . . x37,20 10,20 14,80 7,40 18,40 23,60
26,20

Traiguen . . .

Lautaro.... x37,80 11,40 15,80 2,20 13,80 19,00 Lautaro....
Cajdn x37,20 12,40 16,80 0,80 12,80 .... .... Cajdn
Vilcun 14,40 3,20 14,40 .... .... Vilcun

Cherquenco . . .... 15,80 4,60
12,00 17,40

....

24,60
Cherquenco . .

Temuco .... x38,80 13,00 17,40 .... 23,00 Temuco ....

Nueva Imperial 15,40 19,40 2,40 14,00 19,40 Nueva Imperial
Carahue.... 16,40 21,00 4,20 15,40 21,00 Carahue....
Freire 14,80 18,80 1,80 6,80 10,20 16,00 21,60 23,20 Freire
Cunco 22,60 6,40 .... 14,40 .... .... Cunco
Pitrufquen. . . .... 15,66 19,00 2,20 6,60 10,00 15,80 21,20 23,66 Pitrufquen. . .

Gorbea .... .... 15,80 19,80 3,20 5,60 9,20 14,80 20,40 22,20 Gorbea ....

Loncoche.... .... 18,00 22,00 5,80 3,20 6,80 12,80 18,40 20,00 Loncoche....
Villarrica . . . .... .... 8,60 .... 9,60 .... .... Villarrica . . .

Mailef. . . . . 20,66 24,00 8,20 5,60 4,40 10,20 16,00 18,66 Mailef
Antilbue.... .... 22,00 25,60 10,00 7,60 2,00 8,40 14,40 16,40 Antilhue....
Valdivia . . . . 23,20 27,00 12,00 9,60 10,20 16,00 18,00 Valdivia ....

Los Lagos. . . 22,60 26,20 11,00 3,20 7,40 13,40 15,40 Los Lagos. . .

La Union . . . 26,00 29,20 14,80 7,40 3,20 9,60 11,80 La UniSn . . .

Osorno .... .... 28,00 31,40 17,40 10,20 6,60 8,80 Osorno ....

Rio Negro . . .
.... 19,00 12,00 2,00 4,80 7,00 Rio Negro . . .

Frutillar . . . 21,60 14,40 5,00 1,80 4,40 Frutillar . . .

Llanquihue. . .
22,60 15,80 6,20 0,80 3,20 Llanquihue. . .

Puerto Varas . .... .... .... 23,00 16,00 6,60 2,40 Puerto Varas .

Puerto Montt . .... .... 37,20 24,60 18,00 8,80 2,40 .... Puerto Montt .

NOTA.—Los valores marcados con x eorresponden a recorri dos para los cuales solo hay boletos de 3.? clase de sur a norte,
por no haber combinaoidn dlrecta en esa clase, sino en dicho sentido. El viaje de norte a sur debe hacerse con alojamiento
en San Rosendo, adqulriendo boleto para cada recorrldo parclal.

______

_ Para banquetes, recepciones, matrimonios, etc. El
g| MB BP®®3 |Pk 0 unico establecimiento que ofrece a Ud. 6ptima aten-

3 II S fess; pL-rJf iK'% §! if% ci6n, proporcionandole ademas vajilla de lujo y per¬
il 1 It _ JJ W §T ]§ B ^gj gBBsk sonal competente.&am Bsam E Ahumada 262 — Telefono 86701 — SANTIAGO

LA MEJOR ORQUESTA DE JAZZ DE DIEZ PROFESORES.



72 cdq/Q.

(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERAR10S ENTRE SANTIAGO Y

EST A CION ES

Nocturno

N.° 9
L. V.
Fac. Mi.

Nocturno

N.* 7

Diario

Expreso

N.° 1

L. Mi. V.

Ordinario
N.° 11
Facult.
Diario

(1)

Ordinario

N.* I
Diario

(1)

Ordinario
N3-A
Facult.
Diario

(1)

Ordinario

N.° 13

Diario

Ordinario

N.° 5

Diario

SANTIAGO. .

RANCAGUA .

S. FERNANDO
Pichilemu. .

CURICO . . .

Hualane . .

TALCA . . .

Constitucidn
LINARES . .

Panimavida.

PARRAL . . .

Cauquenes . . .

CHILLAN . . .

Tome . . . .

Recinto .

S. ROSENDO. .

ConcepciOn . .

Talcahuano . .

Sale
Llega

»»

»»

» »

ll

»l

9 9

9 9

9 9

99

99

17,30
18,56
19,50

20,52

22,05

233*4
Ma."' S.

Pac. Juev.
0,09

L21

20,40
22,11
23,19

0,25

23*6
3,45

4,48

5,54
11.04

(9) 11,27
8,24

10,15
10.47

8,30
9,54

10,48

1135

12,57

1436

14,56
(7) 16.08

16,01
19.29

18,06
19,44
20.08

8,40
10,29
11,44

(2) 15,46

8,40
10,29
11.44

(2) 15,46
13,02

(3) 16,09
14 29

18,24
15,49

(6) 17,28

16.45
(8) 18.12

18,01

20,16
22,12
22.41

9,10
10,42
11,47

(2) 15,46
13,02

(3) 16,09
14,29
18,24

15,49
(6) 17,28

16,45
(8) 18.12

18,01

20,*16
22,12
22.41

13,30
15,20
16,33

17,47
(4) 20,44

19,10

2CL22

21,15

22,30

16,15
18,04
19,18

(5) 20,28

838

10,'di

10.58
12.13
12,13
19,29

14*47
16,32
16.59

Ordinario
N." 11

Diario

Ordinario-
N.° 15

L. Mi. V.

M ixto
N.o 33

Facult.

Ordinario
N." 13

Ma. J. S.
Dom.'

Talcahuano .

Concepcidn .

S. ROSENDO.
SANTA FE .

Los Angeles
COIGUE. . .

Mulchen . . .

Nacimiento .

RENAICO . .

Angol . . .

PurOn . . .

TraiguOn . .

P U A ....

Curacautln .

CAJON . . .

Cherquenco . .

TEMUCO . .

Carahue . .

Sale
Sale

99

Llega
ft

9 9

99

tf

99

430

738
(17) 11,25

Ordinario
N.-3

Ma. J.
y SSb.

6.30
7,00
8,40
9,23

10,44
9,44

11.30
10.05
10,04
10.43

(12) 12,25
12.37

12,32
(15) 14,05

13.29
(16) 15.45

13,42
(18) 18,20

16.19
16,45
18,25
19,04
20,24

19.22
21.00
19.45
19,42
20.23

22.1*1
21,50

22.46

22,59

::::

Sale de

Villarrica
7,25

12.54
13,20
15,00
15.38
16,16

15.56
(10) 17.40

16.15
16.16

(11) 16.53
(13) 18,35
(14) 18.47

18,22
19,49

19.19

19,3*2

TEMUCO .

FREIRE . .

Cunco . . .

LONCOCHE. .

Villarrica . .

ANTILHUE. .

Valdivia .

Sale
Llega
tt

8,10
8,45

(15) 10,16
10,01

(17) 11,22
11,37
12,31

13,54
14.29

(19) 17.26
15,46

(20) 17.02
17,15
18,05

837

10,09
10,51

Ordinario

N.° 19
Diario

Ordinario
N25

L. Mi. V.
Dom.

Ordinario-
N ° 21
Mi. V.
y Dom.

(21)

Ordinario

N." 15

Lunes

Valdivla . . .

ANTILHUE . .

LOS LAGOS . .

LA UNION . .

OSORNO. . . .

Sale
19

Llega
tf

11,05
11.52
12,14
13,58
15,07

16,30
17.23
17,49
19,20
20.24

7,15
8.07
8,30

10,11
11,20

OSORNO. . .

Pto. VARAS . .

Sale
Llega

15,20
17,35

8.00
10,10

16.55
19,05

Pto. MONTT . . ,, 18,24 10,54 19.49

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es-
taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico y
delgado corresponden a ramales.

(1) El tren N.9 3-A corre en reemplazo del N.9 3 durante
los meses de Abril, Mayo y Septiembre. en los dem&s meses
su carrera es facultativa. Cuando corre el N.9 3-A, corre tam-
bien el N.9 11. (Actualmente no corre).

(2) Los Martes, Jueves, VIernes y Domingos llega s61o
hasta Alcones.

(3) Los Miircoles se llega a las 15,19 y los Lunes a las 20,44.
(4) S61o los Lunes y Miercoles.
(5) Este tren aloja en Curlco y continua al sur al dla si-

gulente a las 7,30.
(6) Los Miercoles llega a las 18,28.
(7) Solo Viernes.
(8) Excepto Viernes.
(3) Solo los Martes, Jueves, S&bados y Domingos.

(10) Los Domingos se llega a las 21,00 con una larga espera
en Colgiie.

(11) Los Domingos se llega a las 19,43, con una larga es¬
pera en Renaico.

(12) Los Martes y Sabados no hay comblnaclOn.
(13) S61o Martes, Jueves y Sabados.
(14) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera

en Renaico.
(15) S61o Jueves.
(16) S61o Martes, Jueves y Sabados.
(17) Solo Sabados.
(18) Con espera de 3 horas en Temuco.
(19) S61o Martes y Sdbados.
(20) No hay comblnaclOn los Lunes y Viernes.
(21) Este tren atrasa 50 minutos su ltlnerarlo en los meses

de Junio, Julio y Agosto.
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PUERTO MONTT Y RAMALES - INVIERNO 1935 (Sur a Norte)

ESTACION ES

Ordinario

N." 4

Ma. J. S.

Ordinario

N.°.20

Diario

Ordinario

N.° 22
Mi. V. D.

(1)

Ordinario

N.° 16

Lunes

Ordinario

N.° 26
L. Mi. V.

Dom.

Ordinario
N.° 4-A
Facult.
Diario

(2)

Ordinario

N.° 4
Diario

(2)

Mixto

N.» 34 I
Facult. i
L. V. |

Pto. MONTT . .

Pto. VARAS . .

OSORNO . . . .

OSORNO . . . .

LA UNION . .

LOS LAGOS . .

ANTILHUE . .

Valdivla . , .

Sale
II

Llega
Sale
II

51

Llega
>5

9,10
10,06
12,29
12,43
14,02
15,43
16,05
17,01

8,30
9,41

11,18
11,40
12,31

17,00
17,51
20,06

8,05
8,56

11,11
17,00
18.25
20,06
20.26
21,10

....

....

Ordinario. Ordinario Ordinario
12 N.o 14 N.° 14

Diario Ma. J. S. Diario

Valdivia . . .

ANTILHUE . .

Villarrlca. . .

LONCOCHE . .

Cunco ....

FREIRE . . .

TEMUCO . . .

Sale
15

•1

II

II

Llega

15,25
16,20

17,57

19.15
19,55

11,05
12,00

(3) 12,10
13,34

(4) 13.05
14.51
15,26

;.'.' .'

16,13
16,58

18,30

Nocturno
N10

Ma. Sab.
Fac. J.

Llega a
Villarrlca

19,42

Carahue . . ,

TEMUCO . . .

Cherquenco . .

CAJON. . . .

Curacautln.

Sale
II

11

*»

20,"10
(5) 13,30

15,36
(6) 13.55

15.51
(7) 15,15

6,00

6.16

6,00

6.16 ....

P U A
TraiguAn . . .

PurAn ....

Angol ....
RENAICO . . .

Naclmiento . .

MulchAn . . .

COIGO E . . .

Los Angeles .

SANTA FE . .

S. ROSENDO. .

»»

•i

ii

n

ft

Llega

2o'.bo

23.26

17.05
(8)16.30

(9) 14,00
(11) 18.24

19.06
18,50

(12) 17.30
19 26

(13) 19,00
19,45
20,25

7.21
6.45

(10) 6,55
8,39

9.22
9.10
8.00
9.44
8,35

10,04
10,43

7.21
6.45

(10) 6,55
8,39
9.22
9.10
8.00
9.44
8,35

10,04
10,43

....

ConcepclAn , .

Talcahuano . .

M

....

22,12
22.41

12,27
12.54

12,27
12.54

Ml. D.
Fac. VI.

Nocturno

N.'8

Diario

Expreso
N.° 2

Ma. J. S.

Ordinario

N.° 6

Diario

Ordinario

N.° 14

Diario

Ordinario
N.° 12
Facult.
Diario

(2)
Talcahuano . .

ConcepclAn . .

S. ROSENDO. .

Reclnto .

TomA . . .■ .

CHILLAN . . .

Cauquenes . . .

PARRAL . . .

PanimAvida.
LINARES . . .

ConstituclAn. .

TALCA . . . .

HualafiA . . .

CURICO . . . .

Plchllemu . . .

S. FERNANDO
RANCAGUA . .

SANTIAGO . .

Sale
II

II

»l
II

If
II

»I

II

If

II

If

II

II

II

II

Llega

2,30

3.49

4,41

5.50

7jl2
8,16
9,28

11,00

18,30
18,54

20,40
(14) 14,30

16.54
23,07

0,24

i ,21

2^43
4,29

M0
7,25
9,00

8.50
9,13

10,52

8*. 24

12,48
(15) 12.35

13,52

14,35

15,38

16,45

17,40
18,42
20,10

9.00
9,26

11,05

SL24

13,43
(16) 13.25

15,00

15,54

17.10
(17) 15,45

18,37

19,52
21.11

(20) 23,00

6,30

7,56

9,05
10,24
12,20

6,25

8,44
8.15

10,00
8,25

10,55
7,40

12,12
(18) 9,00

13,39
(19) 10,50

14,51
15,57
17,28

6,25

8,44
8.15

10,00
8,25

10.55
7,40

12,12
(18) 9,00

13,39
(19) 10,50

14,51
16,08
18,00

(19) 10,50
15,00
16,17
18.09

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es-
taciones sltuadas en la linea central. Los de tipo chlco y del-
gado corresponden a ramales.

(1) El tren N.<? 22 adelanta media hora su Itinerarlo en
los meses de Junio, Julio y Agosto.

(2) El tren N.9 4-A corre en reemplazo del N.9 4 en los
meses de Abril, Mayo y Septlembre. En los demas meses su
carrera es facultatlva. Cuando corre el tren N.9 4-A, corre
tambien el N.9 12 (actualmente no corren).

(3) No hay combinaciAn los Lunes y Vlernes.
(4) SAlo los Jueves. Los Martes y SAbados hay que sallr a

las 7,25 y los otros dias a las 8,20, con una larga espera en
Prelre o en Temuco.

(5) Solo los Lunes, MiArcoles, Viernes y Sabados. Los Martes
y Jueves se sale a las 11,00 y hay una larga espera en Temuco.

(6) SAlo los Viernes. Los demAs dias hay que sallr a las
8,20, con una larga espera en Caj6n.

(7) SAlo Jueves.

(8) Los Martes, Jueves y SAbados se sale a las 13,52, con
una larga espera en Renalco.

(9) S61o Martes, Jueves y SAbados.
(10) No hay comblnaclOn los Martes y SAbados.
(11) Los Martes, Jueves y SAbados se sale a las 15,45, con

una larga espera en Renalco.
(12) Los Martes, Jueves y SAbado se sale a las 14,00, con

una larga espera en Colgtie.
(13) Los Lunes, MiArcoles y Viernes se sale a las 18,15, con

espera de una hora en Santa Fe.
(14) S61o los Martes, Jueves, SAbados y Domingos.
(15) S61o los Martes.
(16) S61o Lunes, Jueves, Viernes y Domingos.
(17) S61o Miercoles.
(18) S61o Martes y Jueves. Los demAs dias se sale a las

7,30, con espera de 3 y media horas en CuricO.
(19) Los Lunes, MiArcoles, Viernes y SAbados vlene sAlo des-

de Alcones.
(20) Los Domingos y festlvos se llega a las 22,45.
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ITINERARIOS DE INVIERNO QUE RIGEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1935
HASTA NUEVO AVISO

SALIDA DE TRENES DE MAPOCHO

e

z

c
to

£
Categorla Dfas de carrera

Sale de

Mapoche

d e s

Llega a

T 1 N O

Hora

Comblnaelenee

2 Expreso .... Diario 8.00 A. M. Puerto 11.10 A. M. Desde y haoia L. Andes
58 Ordinario . . . Diario 11.30 A. M. Puerto 3.28 P. M.

8 Ordinario . . . Diario 2.15 P. M. Puerto 6.30 P. M. Desde y hacia L. Andes
6 Expreso .... No oorre Domingo 5.00 P. M. Puerto 8.07 P. M.

164 Mixto Diario 6.45 P. M. Tiltil 8.03 P. M.
4 Expreso .... Diario 8.05 P. M. Puerto 11.14 P. M. Desde y hacia L. Andes

NOTA.—Hay, ademas los Domingos y festivos, trenes exeursionistas que parten de Mapocho «n la
manana hacia Valparaiso para regresar en la noche y otros que parten de Valparaiso en la manans
para regresar de Mapocho en la noche. Consulte al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones.

SALIDA DE TRENES DE ALAMEDA

I «. D e S r i n o
z Dfas Sale de
c Categorfa Comblnaelonts

h
de carrera Alameda Llega a Hora

41 Local Diario 7.50 A. M. Buin 8.31 A. M.
17 Ordinario . . Dom. y fest. 8.00 A. M. Rancagua 9.46 A. M.
23 Ordinario . . . Diario (3) 8.20 A. M. Cartagena 10.58 A. M.

1 Expreso (1) . . . L. Mi. y V. 8.30 A. M. Talcahuano 8.08 P. M. A Temuco
3 Ordinario .... Diario 8.40 A. M. S. Rosendo 8.16 P. M. A Talcahuano

61 Local Dom. y fest. 9.40 A. M. Melipilla 10.56 A. M.
53 Local Dias trabajo 11.25 A. M. Melipilla 12.38 P. M.
43 Local Diario 11.30 A. M. Rancagua 1.05 P. M.
45 Local Diario 12.15 P. M. Buin 12.54 P. M.
65 Local Diario 1.25 P. M. Melipilla 2.39 P. M.
13 Ordinario .... Diario 1.30 P. M. Talca 7.10 P. M A Chilian

5 Ordinario . . . Diario 4.15 P. M. Curico 8.28 P. M.
9 Nocturno (1) . L. V. Fac. Mi. 5.30 P. M. Temuco 7.48 A. M. A Valdivia y P. Montt

25 Ordinario . . . Diario 5.40 P. M. Cartagena 8.18 P. M.
47 Local Diario 5.45 P. M. Buin 6.27 P. M.
15 Ordinario . . . Diario 6.35 P. M. Rancagua 8.25 P. M. A San Fernando
57 Local Fac. . . . Diario 6.40 P. M. Melipilla 7.57 P. M.
59 Local i. . . . Diario 7.40 P. M. Melipilla 9.03 P. M.
51 Local Diario 8.00 P. M. Hospital 8.59 P. M. A Rancagua7 Nocturno . Diario 8.40 P. M. Talcahuano 10.47 A. M. A Valdivia y Osorno
63 Local Fac. . . . Dom. y fest. 9.25 P. M. Melipilla 10.40 P. M.
65 Local Fac. . . . Dom. y fest. 11.10 P. M. Melipilla 0.24 A. M.
49

1

Local Dom. y fest. 11.20 P. M. Hospital 0.19 A. M.

(1) Tiene tarifa de ordinario.
La abreviatura Fac. indica tren de oarrera facultativa, o sea, que puede suprimirse previo aviso al publico.Debe consultarse al Jefe de Estacidn o a las Oficinas de Informaciones para saber si esta corriendo.
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ITINERARIOS DE INVIERNO, QUE RIGEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1935
HASTA NUEVO AVISO

LLEGADA DE TRENES A MAPOCHO

•

z PROCEDENCIA
Llaga a

c Categorfa Dfas da aarrara Cemblnaaienat

H Sala da Hora Mapaeba

165 Mixto Diario Tiltil 8.45 A. M. 9.30 A. M.
1 Expreso Diario Puerto 8.00 A. M. 11.10 A. M. Haoia y deed© L. Andes

57 Ordinario .... Diario Puerto 11.15 A. M. 3.23 P. M.
7 Ordinario .... Diario Puerto 2.05 P. M. 6.19 P. M. Hacia v desde L. Andes
5 Expreso .... No corre Domingo Puerto 5.00 P. M. 8.01 P. M.
3 Expreso .... Diario Puerto 8.00 P. M. 11.10 P. M. Haoia y dead© L. Andes

NOTA.—Hay, ademas los Domingos y festivos, un tren excursionists que parte de Puerto en la
manana hacia Mapocho para regresar en la noche y otro que parte de Mapocho en la manana para
regresar de Puerto en la noche. Consulte al Jefe de E stacidn o a las Oficinas de Informaciones.

LLEGADA DE TRENES A ALAMEDA

O

Dfas
PROCEDENCIA

z Llega a
c Categorfa Comblnaciones
a>

h»
de carrera Sale de Hora Alameda

52 Local Diario Hospital 6.26 A. M. 7.30 A. M. De Ranoagua
60 Local Fac. . . . Diario Melipilla 6.10 A. M. 7.34 A. M.
16 Ordinario .... Diario Rancagua 6.28 A. M. 8.25 A. M.
58 Local Diario Melipilla 7.15 A. M. 8.48 A. M.

8 Nocturno . . . Diario Talcahuano 6.30 P. M. 9.00 A. M. De Osomo y Valdivia
42 Local Diario Buin 9.00 A. M. 9.45 A. M.
26 Ordinario . . . Diario Cartagena 8.10 A. M. 11.00 A. M.
10 Nocturno (3) . . Mi. D. Fac. V. (1) Temuco 8.10 P. M. 11.00 A. M. De Valdivia y P. Montt
14 Ordinario Diario Talca 6.30 A. M. 12.20 P. M.
46 Local Diario Buin 1.00 P. M. 1.45 P. M.
54 Local Diario Melipilla .12.55 P. M. 2.25 P. M.
44 Local Diario Rancagua 1.30 P. M. 3.07 P. M.
4 Ordinario .... Diario S. Rosendo 6.25 A. M. 6.00 P. M.

56 Local Diario Melipilla 4.35 P. M. 6.08 P. M.
48 Local Diario Buin 6.45 P. M. 7.30 P. M.
2 Expreso (2) . . Ma. J. S4b. Talcahuano 8.50 A. M. 8.10 P. M. De Tomuoo

24 Ordinario .... Diario Cartagena 5.15 P. M. 8.10 P. M.
64 Local Fac. Melipilla 7.00 P. M. 8.30 P. M.
18 Ordinario . . . Dom. y Fest. Rancagua 7.00 P. M. 8.51 P. M.
66 Local Fac. . . . Dom. y Fest. Melipilla 9.15 P. M. 10.43 P. M.
6-A Ordinario . . . Dom. y Fest. Talcahuano 9.00 A. M. 10.45 P. M. De Temuoo
6 Ordinario . . . Dias trab. Talcahuano 9.00 A. M. 11.00 P. M. De Temuco

50 Local Dom. y Fest. Hospital 10.06 P. M. 11.10 P. M.

(1) Sale de Temuce los Ma., S4b. y Fac. J.
(2) Tiene Tarifa de ordinario.
La abreviatura Fac. indica tren de carrera facultativa, o sea, que puede suprimirse previo aviso al publico. Deb©

consultarse al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informa ciones para saber si esta corriendo.
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PUNTOS DE VISTA
■ 4 No te parece* una hermosa i mujer?
A ml, not es mi seSora.

El nuevo rico. — Como la encuentro un poco an£-mica, al darle la mano de accite no se olvidc de que
sea de higado de bacalao...

m_fit siT BBjl \ /,\ Jv

— iNo tenlas un genero m£a parecido para este
remiendo?

— Total, con el saco no se ve.

— Mi hija se va a Paris a continqar sus estu»
dios de mtisica.

— I Ah! «>Una beca del gobierno?
— J No; los vecinos han levantado una subs-

cripcidn!

— jHofa, hombre! jQu6 te pasa?—Que me di6 por mirar en !a cof-mena a ver si estaban mis abelas.
—IY estaban todas?



5OX DE REBAJA
50 DIAS DE VALIDEZ

Pida mas datos en las Estaciones

y Oficinas de Informaciones

!| | !
»» ' [

Que se vende
hasta el 17 de Sep-
tiembre en las estacio¬

nes de Chilian inclusive al Sur.

FF. CC. del E. (Chile)
Talleres Graficns



 



HE AQUI ALGUNAS DE LAS CARACTERISTICAS
dc los receptorcs

"STROMBERG CARLSON" y "ATWATER KENT"
Maquinas que representan la ultima palabra eu SELECTIYIDAD, ALCANCE Y PUREZA

DE TONO. Pase a nuestros Almacenes a imponerse de las ventajas que le
ofrecemos y de las cualidades de los receptores.

CARR, HAYNES Y Co. - BESA Y Cia. Ltda.
CCMPANIA CHILENA DE ELECTRICIDAD LIMITADA

STROMBERG CARLSON

la radio para los comprado-
res que buscan calidad.

Si Ud. desea comprar
un receptor de cate-
goria y que repre-
sente la ultima pa¬
labra de la tecnica,

pase por nuestro Almacen o
por la sala de exposicion de
la Compania Chilena de Elec-
tricidad Limitada, y

VEA LOS MODELOS.

CARR, HAYMES Y Cia. Ltda.

Ahumada 156, Santiago.

ATWATER KENT RADIO

receptores modernos
de toda onda.

PARA PLANTAS
DE 32 VOLTS.

PARA EL CAMPO,

ATWATER KENT RADIO

El receptor de calidad con el
mejor servicio.

Para corriente alterna,
Para corriente continua,

Para ambas corrientes.
BESA Y CIA. LTDA.

Santiago.

Liquidamos en excepcionales
condiciones un pequeno lote
de maquinas de distintos ti-

pos, de nuestro stock.
APROVECHE ESTA EXTRA¬

ORDINARY OPORTUNI-
DAD QUE NO VOL-

VERA A REPE-
TIRSE.

Receptores de primera cali¬
dad a precios rebajados.

Vealos en nuestra sala de ex¬

posicion de Santiago
y Valparaiso.

COMPANIA CHILENA

DE ELECTRICIDAD LTDA.



REVISTA MENSUAL DE LOS FERR0CARR1LES DEL ESTADO
DIRECCION: ESTACION MAPOCHO.—CASILLA 134-D—SANTIAGO

Ano II SEPTIEMBRE de 1935 W1' N.° 23
, , < i I

FACILIDADES AL TURISTA EXTRANJERO

ACE poco, la prensa de Santiago acogio las quejas de un turista argentino res-
pecto de las engorrosas tramitaciones y verdaderas dificultades que se le pre-
sentaron para entrar a nuestro pais. Despues de hacer una enumeracion de
todas esas exigencias, que se transforman en verdaderas trabas, llega a la

conclusion de que, lejos de facilitarse, se dificulta el turismo extranjero en Chile.
La queja aludida no es cosa nueva. En anteriores ocasiones nos hemos referido af

exceso de disposiciones que reglamentan la entrada de turistas extranjeros a nuestro
, pais y hemos hecho resaltar la necesidad de que se despache el proyecto de ley que deroga

parte de ellas y que, en general, simplifica toda la complicada tramitacion que actualmente
se aplica.

Un pais que se interesa vivamente, como el nuestro, en ser centro de atraccion tu-
ristica, debe facilitar, en cuanto sea posible, la entrada de extranjeros que nos visiten en
esa calidad, como ocurre en otras partes del mundo y como el mismo sentido de la con-
veniencia lo indica como necesario.

Pero entre nosotros sucede sensiblemente, lo contrario. Se entraba el desarrollo del
turismo extranjero por medio de una serie de disposiciones inconsultas y se extreman
las formalidades hasta el punto de hacerlas odiosas para el visitante-

En otros paises, como decimos, se extreman las facilidades. En Canada, por ejemplo,
las formalidades necesarias no ocupan ordinariamente sino unos pocos minutos. Los tu¬
ristas son atendidos en forma cordial y se les allana todas las posibles molestias a fin
de que su entrada al territorio este libre de dificultades. Ademas, no se requiere pasaporte.
El permiso para entrar al pais depende solo de la Inspeccion de Inmigracion, la cual no
impone otra exigencia que la presentacion de los documentos de identificacion. Las fa¬
cilidades se extienden aun a la internacion de automoviles en que viajen los turistas.

Es con estas disposiciones simples, como debe facilitarse la atraccion turistica extran-
jera y a ello debe tender riecesariamente la iniciativa oficial.

'Cada dia, pues, se hace mas necesario el despacho del proyecto — ya tramitado por
una rama del Congreso—que deroga algunas disposiciones reglamentarias de la entrada
de turistas extranjeros a nuestro pais y que, en general, la simplifica, en terminos que
pierda todo el caracter odioso que actualmente tiene.

La protesta del turista extranjero, tan fundada, por lo demas, debe ser bien apro-
vechada por nosotros.

CASrONAZOS — 18 DE SEPTIEMBRE DE 1935 — BANDERITAS
FUEGOS ARTIFICIALES: petardos, viejas, voladores de luces, cohetones, estrellitas de bengala,
cohetes chinos, fulminantes, voladores de trueno, triangulitos, globos de papel, cornetas de carton,
sombreros de papel y sorpresas para bailes, cuerdas y entorchados, agujas para victr-olas y todos
los articulos para celebrar las Fiestas Patrias, ofrecen por Mayor
Teutsch Hnos. — Rosas 1127 — Cas. 1719 — Telefono 83465, Santiago.

GLOBOS DE GOMA — SERPENTINAS — PAPEL DE SEDA 20 COLORES.
Atencion preferente en despachos a Provincias.
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ALMANAQUE
IX SEPTIEMBRE 30 dias
Salidas y puestas del Sol

Dia 1: de 6.19 a 17,42
Dia 15: de 6.00 a 17.51

Fases de la Luna

C. C. el 5 — L. LI. el 12
C. M. el 19 — L. N. el 27

D. XII de Pent.—Stos. Egidio ab. y Re-
gulo mr.

L. Stos. Esteban rey, Felipe y Teodoro
mrs.

M. El Beato Bartolome Gutierrez. Stos.
Mansueto ob., Eufemia y Dorotea
vg. y mr.

M. Stos. Moises prf., Rosa de Viterbo y
Rosalia vg.

J. Stos. Lorenzo Justiniano cf., Urbano
y Macario mrs.

V. Primer Viernes.—Stos. Zacarias, prf.
y Eleuterio ab.

S. Stos. P&nfilo y Regina mrs.
D. Xm de Pent.—La Natividad de la

Santisima Virgen.—Stos. Adriano y
Adela mrs.

L. Stos. Pedro Claver cf. y Sergio p.
M. Stos. Nicolas de Tolentino cf. y Cle-

mente mr.

M. Stos. Jacinto y Vicente mrs. y Emi-
liano ob.

J. El Santo Nombre de Maria.—S. Leon-
cio mr.

V. Stos. Ligorio y Felipe mrs. y Eulo-
gio ob.

S. La Exaltacidn de la Santa Cruz.—S.
Crescencio mr.

P, XIV de Pent.—Los Siete Dolores de
la Santisima Virgen. — S. Porfirio
mr.

L. Stos. Cornelio p. y mr. y Cipriano ob.
y mr.

M. La Impresion de las Liagas de San
Francisco.—Stos, Narciso, Justina
y Columba vg. y mr.

M. Temporas.—El Santo Angel Custodio
de Chile.—S. Josd de Cupertino.

J. Stos. Jenaro mr. y Maria de Cerve-
llon vg.

V. Temporas. — Stos. Eustaquio, Susana
y Marta mrs.

S. Temporas.—Stos. Mateo ap. y ev. y
Jonas prf.

D. XV de Pent.—Stos. Tomas de Villa-
nueva cf., Mauricio e Inocencio mrs.

L. Stos. Lino p. mr., Andres, Antonio y
Juan mrs.

M. Nuestra Sefiora de la Merced.—S. Ge-
rardo ob. y mr.

M. Stos. Rufino y Eugenio mrs. y Fer-
min ob.

J. Stos. Eusebio p. y Justina vg. y mr.
V. Stos. Cosme, Damidn y Adolfo mrs.
S. Stos. Wenceslao y Beato Simon de

Rojas.
D. XVI de Pent.—La Dedicacidn de San

Miguel Arcangel. — Stos. Plauto y
Gudelia mrs.

L. Stos. Jerdnimo cf. y dr., Honorio ob.
y Sofia vda.

Dorbach Krueckel

y Cia. Ltda.
Fabricantes de Grasas Minerales

Lubricantes

Marca "Caiman"

Aceites Lubricantes para diferentes
usos

Proveedores de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado

AVENIDA SAN JOAQUIN N.*? 3103
Entre Bascunan y linea FF. CC. Sur

Casilla 864 — Telefono 92-5
SANTIAGO
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,UANDO se enarbolo por primera vez
la bandera tricolor de la Republica?

Un historiador de traje talar, el re-
verendo fray Melchor Martinez, con-

signa en sn "Memoria historica sobre la revolu¬
tion de Chile", que el glorioso tricolor fue
enarbolado por primera vez el 30 de Septiem-
bre de 1812, aniversario de la instalacion del
primer gobierno nacionaL Otros historiadores
sostienen que el estreno se efectuo en las fies¬
tas de Corpus de 1813, pero el "Monitor Arau-
cano", anterior a esa fecha, manifiesta que la
handera blanca, azul y amarilla guiaba al ejer-
eito patriota antes de aquella fecha.

Camilo Iienriquez, que escribia magnifica
prosa y detestables versos, compuso unas cuan-
tas estrofas a la exhibition del estandarte en

la expresada fiesta de Corpus, en las que se ase-
gura que el estandarte tricolor habia ya con-
ducido a la victoria al ejercito patriota en los
eampos de San Carlos y Yerbas Buenas, es de-
>eir, el 26 de Abril v el 15 de Mayo de 1813.

La adoption de ese emble-
m a de la nrieva nacionalidad
produjo un verdadero entu-
siasmo y, su estreno publico
fue considerado como la
franca y resuelta initiation
de una nueva era.

Los colores del estandarte
national se popularizaron de
tal manera que el llevarlos
las senoras en sus vestidos
liego a ser una serial de buen
gusto, de distincion y de ho-
menaje a las ideas dominan-
tes; los trajes de los ninos
se embellecian tambien con

lujosas cintas tricolores. En aquella epoca la
forma no era como boy una cuestion acceso-
ria, y los asuntos al parecer mas insignifican-
tes revest ian un caracter de augusta solemni-
dad cuando se relacionaban con la patria.

El 16 de Julio de 1812 se deelaro que todas
las clases del estado secular usasen la escarape-
la tricolor que ya se habia dispensado al ejer¬
cito. Este emblema de la nueva nacionalidad
era tambien un lazo fraternal que debia unir
a todos los defensores de su soberania. Estas
cosas, que hoy tal vez podrian estimarse como
ninenas, como medidas futiles, dan a conocer el
corazon de nuestros padres, sus inquietudes, su
celo, sus zozobras, y uno se siente dominado >
conmovido por el respeto que merecen tales sen-
timientos.

Estas manifestaciones emblematicas en obse-
quio de la nueva patria tuvieron una alta im-
pprtancia durante el gobierno de los Carrera.
que se empehaban en derribar todos los viejos
simbolos de la tirania; los Carrera querian
rejuvenecer a la vie.ja sociedad colonial dando
vida y animacion a los salones, poniendo a las
rancias marquesas del antiguo regimen en con-
tacto con las jovenes damas que por su inteli-
gencia, su instruccion o los servicios que pres-
taban sus padres o esposos a la revolucion, es-
taban en situation de adquirir o habian ya al-
canzado un nombre ilustre.

No fue ajeno a esos propositos el gran baile
que los Carrera organizaron en celebration del
aniversario de la instalacion de la primera Jun¬
ta Nacional el 18 de Spptiembre de 1810.

CIA. FRCTERA SDD-AMERICANA
li Miron oruiizitlol olileii. oiuiiriim k frbtis

EN LAS MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SELECCION OFRECE PERMANENTEMENTE
LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO

MATRIZ: VALPARAISO SUCURSAL: SANTIAGO
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EL NUEVO LUBRICANTE
PARA AUTOMOVILES

☆☆☆☆☆
Consumo Larga Fluidez Residuo Viscosidad
minimo. duracion. inalterable. minimo. constante.

«ESSOLUBE" contiene

las cinco cualidades

esenciales en un buen

lubricante.

West India Oil Company Chile S. A. C.



Ese baile que fue uao de los acontecimientos
de la epoca, tuvo lugar en el palacio de la Mo-
neda, euyos salones fueron arreglados por una
comision de damas — a cuyo frente eataba Ja-
viera Carrera — con una elegancia desconoci-
da entre nosotros.

"En la portada principal del palacio de la
Moneda, dice un historiador hablando de dicha
fiesta, se habia colocado un lienzo ovalado en
el cual se habia pintado el nuevo escudo de
Chile. Este consistia en una columna dominada
por un globo, sobre el cual habia cruzada una
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TERMAS DE CAUQUENES
RANCACUA

El mejor
Estableci-

miento

Termal

de Chile

Clima ideal

Abierto

todo el ano

Visite Ud.

las Termas

de

Cauquenes,
donde

encontrara

Salud,
Belleza,

Placer.

LUCIANO C AM ARDON - Concesjonario

Telegrafo del Estado — Telefono 1 — Termas de Cauquenes

Fierro en barras
planchas

Alambre galvani
zado y para

pasto.

mm

Material Ferroviario,
Canerias, Rejillas,

Clavos
Andariveles

"Bleichert"
Maquinarias
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OFIC. CENTRAL:

BARRACAS:

DEPOSITOS:

Santiago, Nueva York 50 -Casl-
11a 3567 - Telfefono 61168/9.
Santiago, Delicias 135 - Tel6fono
83234 y 87523.
Valparaiso, Blanco 1655 - Casilla
1566 • Teiefono 3433.
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lanza y una p.alma. A1
lado izquierdo de la co-
lumna estaba un gallar-
do joven vestido de in-
dio, y a la derecka una
hermosa mujer con el
mismo traje. Eneima de
todo y a alguna distan-
cia se elevaba radiante
una estrella. En la par¬
te superior se leia:
"Post tenebras lux" y
en la interior: "Aut con-

silio, aut ense". Habia
entonces en el segundo
patio de la Moneda,
frente a la entrada, una
gran ventana que tenia
una primorosa reja de
fierro con el escudo real
de Espana. Se pusie-
ron muchas luces detras
de aquella reja, habien-
dose cuidado de cubrir
con hojas de lata el es¬
cudo real que asi for-
maba una mancha obs-
cura en medio de un es-

pacio resplandeciente.
"Era evidente, mur-

muraban los realistas,
que con tal fantasmago-
ria se deseaba simboli-
zar el ocaso de la nio-

narquia".
En otra parte del sa¬

lon se leia esta inscrip-
cion en letras doradas:

1810

Ultimo ano del despo-
tismo.

Una mano realista
agrego debajo:
Y principio de lo mismo,
refiriendose a la perso-
nalidad altanera y do-
minante de los Carrera.

Fue notable el nume-

ro de mujeres que asis-
tio a este gran baile,
distinguiendose entre
todas Javiera Carrera
que ostentaba en su ca-
beza una guirnalda de
perlas y diamantes, de
la cual pendia una co¬
rona trastornada. j Her¬
mosa y significativa
alegoria!

Otra gran dama, Jo-
sefa Aldunate, vestia
de "Libertad"; Merce¬
des Fontecilla, de "Au¬
rora", (la aurora de la
nueva patria), otras de
indias, recordando tal
vez a los antiguos y te-
naces defensores de es¬

ta tieri'a.
Entre los hombres se

veian tambien elocuen-
tes alegorias, Luis y Jo-
se Miguel Carrera, lle-
vaban una corona de
oro bordada en sus som¬

breros, sobre la cual
caia con violencia una

espada que debia par-
tirla.

En aquella fiesta fan-
tastica se hizo publiea
y valiente ostentaci6i>
del deseo que a todos
dominaba: la indepen-
dencia. Hombres y mu¬
jeres se confundieron
un solo pensamiento, en
un estreclio abrazo, en
una eterna promesa.

Esa alegre fiesta no
significaba el placer si-
no el sacrificio; tal vez
todos juraron mental-
mente cumplir con su
deber y todos cumplie-
ron su juramento, lias-
ta las mujeres.

Vicente Grez.

CONTRA REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARCA, EQUIPAJES, ENCOMIENDAS

FLETE PACADO O POR PACAR
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, UERIDA!—exclam6 Felicia, tendiendo las
manos para recibir en ellas las de la
amiga.—;Pero qud buena moza estfis!

—iCiertb que si ?,—Lady Tintern son-
rid halagada.—Y todo esto se lo debo a

Victor. Es un nuevo especialista en belleza, que
acaba de instalarse en Bond Street. ;Te aseguro
que es una maravilla!

Y gird un poco sobre si misma, abriendo los bra-
zos, para que la amiga pudiese admirarla mejor.

—Tu sabes qud rebelde era mi cabello. Nadie con-
seguia peinarme bien. Y si una no estd. bien peina-
da, es intitil que luzca las mejores "toilettes". A
propdsito: ite gusta este vestido?...

-—Es hermosisimo. Ninguno te sienta como date.
—Y todo... gracias al peinado. Es decir, gracias

a Victor. Me did, ademfis, una serie de recomenda-
ciones para las arrugas y para conservar la suavi-
dad del cutis. George, como te imaginar&s, estd en-
cantado. Dice que represento otra vez veinticinco
afios. .

—A mi no me vendria mal, tampoco, aparentar
algunos afios menos—dijo Felicia.— Ird a que me
trate ese especialista.

—;Claro que debes ir, querida! Todo el mundo
va ahora a verlo.

Mientras hablaban, Lady Tintern habia estado es-
tudiando el rostro= de Felicia. Y, para sus adentros,
se decia: "La noto rara, preocupada. Algo le habrfi
sucedido en la India. Ya no es la de antes.. . Segu-
ramente le pesan sus cuarenta afios..."

tratamiento para el cutis. He estado con mi esposo
en la India... Y, usted sabe, la vida que alii se
lleva no es como la de las grandes ciudades. El aire
de la selva perjudica el cutis. ..

Victor asintid con un movimiento de cabeza. Gui6
a Felicia hasta uno de los "cubicles". Con manos
figlles—manos de artlsta—lavd en una preparacidn
especial el cabello de Felicia hasta darle color oro.
Una joven ayudante envolvid con unas vendas la
frente, las mejillas y el cuello de Felicia. Retiradas
las vendas, Victor frotd el cutis de la clienta con
trozos de hielo. Pastas y polvos selectos sirvieron
para completar aquella primera sesidn de rejuve-
necimiento.

Por fin, el especialista invitd a Felicia:
—Puede mirarse al espejo.
Felicia no pudo contener una exclamacidn de sor-

presa.
—;Oh! Esto es asombroso, por tratarse de la pri¬

mera vez. Sin embargo, quisiera...
—Si, seftora. Pero es preciso que vuelva usted

otra vez. En una sola sesidn resulta imposible.
Victor fijd fecha para la segunda sesidn. Gentil,

acompafid a Felicia hasta el hall de entrada y la sa-
ludd con una reverencia.

Un auto esperaba ante la puerta. En el volante
se hallaba un hombre de cabellos grises que, abrien¬
do la portezuela, sonrid a Felicia. Victor, que con-
templaba la escena desde el hall, entreabrid los la-
bios, perplejo:

—;E1 mayor! ;Si, es el mayor!

Felicia pensd insistentemente en Victor, el espe¬
cialista, esa noche. Antes de acostarse permanecid
largo rato en su tocador, contemplfindose al espe¬
jo. Conservaba atin algo de su belleza juvenil; habia
cierta suavidad en sus mejillas y un resto de fulgor
en sus ojos; pero a pesar de que la luz estaba
amortiguada por las pantallas, era posible distinguir
en aquel rostro las sombras de las arrugas. Sus ca¬
bellos habian perdido mucho de su brillo.

Al dia siguiente, despuds de almorzar, fud a casa
del especialista. Victor la impresiond agradablemen-
te: era, en el fondo, un hombre insignificante, pero
sus maneras, y la seguridad con que procedia en el
trabajo, inspiraban confianza.

—No sd exactamente qud quiero—dijo Felicia.—
Por de pronto, desearia que me peinase. Dejo a su
pleccidn el tipo de peinado. Adem&s, quisiera algdn

El especialista en belleza evocd de pronto lejanos
recuerdos. Veinte afios antes. Victor vestia uniforme
kaki... La marcha del regimiento hacia el fren¬
te... El miedo... La desercidn... Dos soldados que
lo apresaban, conducidndolo a presencia del mayor.
Luego, las palabras conmovidas y conmovedoras del
mayor, en el interior de la trinchera. Palabras oue
pusieron tdrmino a un difilogo de hombre a hombre:
"...Me olvidard de los reglamentos militares. No
tendrd usted mds castigo que el de su propia con-
ciencia. Espero que, en adelante, sabrfi borrar con su
conducta, esta mancha".

Y Victor jurd entonces servir durante toda su vida
a aquel mayor que se mostraba tan humano. Espe¬
raba poder pagarle, alglin dia, aquel gesto. Ahora,
viendo de nuevo a su jefe, despuds de tantos afios,
hubiera querido precipitarse hacia el automdvil y
estrechar las manos del.hombre que le salvara la
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vida. Pero, iqud hubiera dicho el mayor—ahora bri¬
gadier general—ante la aparicidn de ese hombre de
guardapolvo bianco que se le acercaba en plena Bond
Street ?

Victor regresd a su "cubicle". La clienta de poco
antes era, evidentemente, la esposa del mayor. Para
61 habia querido esa mujer representar algunos anos
menos y conseguir un poco mas de belleza. "Pero no

embellecimiento de la nueva clienta. En esa forma el
desertor pagaria un tributo de gratitud al militar
humanitario: silencioso tributo que el militar nun-
ca conoceria.

Cuando Felicia regresd al instituto, Victor la es-
peraba con la nerviosidad de un artista que recibe al
modelo que habra de inspirarle su obra maestra.

Suavemente, emocionadamente, aplicd las cre-
mas en el rostro; ahuyentd las sombras de las
arrugas—sobre todo aquellas tenaces hendidu-
ras en los parpados;—tifi.6 los cabellos, los on-
ded con sencillez pero con gracia. Y, por ulti¬
mo, aplicd los cosmeticos que reavivarian el
languido color de las mejillas.

Felicia se miro al espejo y se vi6 como era
veinte anos antes.

—;Usted es un genio!—dijo con un suspiro.
Victor calld, convencido de que aquella mu¬

jer decia la verdad.
*

Felicia fue al instituto. una vez por semana.
Y en cada. sesion Victor la atendia

. como si fuese la linica cliente.
Una manana, Felicia le dijo:
—Vendre el Viernes por latarde.

Necesito un tratamiento especial, ex-
traordinario. A las cuatro, si le pare-

ce bien. . . Tengo que embarcarme
a las seis

—^ La senora vuelve a la
India ?
;No, que esperanza! Me voy
a Paris. . . i No puede pre-
pararme, en una caja,

unos cuarenta frascos de
sus mejores productos?

Me los llevard a Pa¬
ris. . . Aunque Ud. no
siga atendiendome,

tratare, igual-

lecesitaba venir aqui—pensd el especialista, recor-
lando la forma en que el mayor sonriera a su espo-
3a, (El la queria lo mismo, aunque ella tuviese se-
:enta anos".

Pero ya que se trataba de la esposa del mayor,
ra menester que Victor pusiera todo su arte en el

mente de conservar esta nueva juventud. Me
interesa mucho, porque — y sonrio casi confiden-
cialmente—se trata de una segunda luna de miel.

Felicia salid, fresca y fragante. Victor fue al "cu¬
bicle" contiguo, donde la senora Mattington espe-
raba impaciente.
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—iLa clienta que acaba de salir, no cs Felicia
Charring?—pregunt6 a Victor. ^Y vino sola?...
i,Si? Me extrana. Yo creia que Gerald Leicester la
seguia a todas partes como un pichicho.

Y, no obstante el silencio de Victor, la clienta,
dicharachera, continud:

■—Todo el mundo habla de eso. Y no es para me-
nos. Porque, en definitiva, ^quien es Gerald Lei¬
cester ?... Un oficialito que no tendra mas de vein-
tiocho anos. Y ella, si no me equivoco, ya pasd,
hace rato, los cuarenta y cinco. . . Gerald Leicester
la conocio en la India. El era ayudante, entonces,
del esposo de Felicia. . . Lo que mds subleva es el
descaro con que se presentan juntos en todas par¬
tes ... Y lo raro es que el general no se haya dado
cuenta de nada. Siempre sucede lo mismo: los po-
bres maridos son los ultimos en darse cuenta. ;La
pena que le va a dar al pobre, saber, manana o pa-
sado, que la mujer lo. abandona para divorciarse
en Paris y casarse despues con ese mequetrefe!

Las tijeras de Victor seguian trabajando con au-
tomatica precisidn; pero en el cerebro del especia-
lista en belleza habia como un caos. Estaba profun-
damente disgustado consigo mismo. Jamas hubie-
ra podido imaginar a qud fines estaba sirviendo con
su arte; siempre creyo que el embellecimiento de
aquella mujer era un homenaje al hombre que le sal-
vara la vida; sin embargo, habia puesto toda su de-
vocidn de artista, de creador de belleza y de juven-
tud, solo para que esa mujer enganase y conquis-
tase a otro hombre. Victor comprendia ahora cu&l
era el verdadero problema de Felicia: el de las mu-
jeres que llegan a los cuarenta anos y desean aven-
turarse en un amor irrazonable y absurdo, en vez
de afianzar el amor noble y seguro que la vida les
ofrecio.

Pero, a pesar de esa pena, el artista escuchaba
con benevolencia, con discreta cortesia, el parloteo
agrio de la senora Mattington.

Durante los dias siguientes, pensd mucho en el
"mayor". No podia olvidar la sonrisa sana de aquel
hombre, la sonrisa con qufe recibiera a la esposa
cuando dsta abandond el instituto de belleza. Y le
indignaba admitir siquiera la posibilidad de aquella
"segunda luna de miel" que Felicia queria vivir. El
Viernes por la manana, Victor ya tenia listo su plan;
por primera vez en su carrera profesional, iba a in-
tervenir en la vida privada de una clienta.

Poco despuds de las tres, llamaba a la puerta del
departamento de Gerald Leicester.

—El sefior Leicester ha salido, .senor.
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—Bien. Pero... es que traigo un mensaje de la
senora Felicia Charring.

—iDe la sexiora Charring?.. . iQub, qub pasa?
—La senora desea que el senor Leicester pase a

buscarla a las cinco menos cuarto. A esa hora estarb
en el Instituto de Belleza Victor, Bond Street, 400.
No se olvide: a las cinco menos cuarto.

—Perfectamente. El senor Leicester no tardarA
en llegar y le transmitirb el mensaje.

Felicia llegb puntualmente, vestida ya como para
el viaje. Sus ojos estaban mbs brillantes que nunca
y en el acento de sus palabras se adivinaba una gran
alegria.

En el tranquilo, lujoso "cubicle", Felicia se some-
ti6 una vez mas al sabio tratamiento. Victor traba-
jaba lentamente, alerta los oidos. Esperaba escuchar
la voz de Gerald Leicester, facilmente distinguible en
aquel locai solamente visitable por mujeres. Cuando,
por fin, oyb la voz, enderezb el sillbn
bruscamente para que Felicia pudiese
mirarse al espejo.

Felicia lanzd un grito de horror.
—;Oh! iQub me ha hecho?
El espejo ya no reflejaba una belle¬

za juvenil sino el rostro de una mujer en
quien los afios dicen serenamente su ver-
dad: pblidas las mejillas. sua\es arrugas

en los pbrpados,
en las sienes; de-
bil brillo en los

ojos; algunas ca-
nas entre los ca-

bellos.

—iQub me ha
hecho ? i Que me

ha hecho? — in-

sistia Felicia.

Pero Victor no

contestb. F u 6

hasta la puerta

para invitar al
sefior Gerald Lei¬

cester.

—Por aqui. Ten-
ga la bondad...

Gerald Leices¬

ter entrb.

Felicia... —fue

su primera pala-

bra, entonada con

carifio; pero, en

seguida su voz se
hizo A s p e r a:

I Qud... te ha
pasado?

Miraba a Felicia como quien despierta de un
suefio. Y Felicia, sorprendida, angustiada, com-
prendid por la expresidn del rostro de Leicester,
que tantos afanes habian sido inAtiles: ella podia
ser, asi como era, la madre de aquel hombre. Y ahora
nada hubiera sido capaz de llenar el abismo que
los alios abrian entre ella y Gerald Leicester.

Silenciosamente, Victor cerrd la puerta.
Diez minutos despuds, los vid salir del "cubicle".

Ella aparecid primero, mbs pAlida aAn; indiferente
a cuanto la rodeaba, abstraida en su propio dolor.
Gerald Leicester, abatido, casi humillado, inspira-
ba lbstima.

En la puerta, se separaron. Gerald Leicester to¬
mb hacia la derecha, rApidamente. Felicia fub has¬
ta su coche, que la esperaba ante la puerta; per-
manecid un instante indecisa, la mano apoyada
en la portezuela; luego, dijo al chofer:

—A casa.

Victor siguib con la vista la limousi¬
ne. Felicia Charring no volveria jambs
a ese instituto de belleza; pero, por lo
menos, volvia, ahora, a la casa del ma¬
yor. ESo era lo importante.. Felicia Cha¬
rring no podia sino sufrir horriblemen-
te; pero pronto, muy pronto, la sereni-
dad se iria imponiendo a su espiritu.

Comprende-
ria, junto al es-

poso, que el pa-
so de los anos

no puede inquie-
tar a las muje¬
res que ya tienen
conquistado, en

la vida, el afecto
be un hombre no¬

ble. Y el mayor

se alegrarb, tam-
bien, de hallarse

auevamente ante

3u esposa tal cual!
esta debia ser.

Cuando la li¬

mousine se hubo

perdido a lo le-

jos, Victor son-

rid con la satis-

faccidn del deber

cumplido. Habia
pagado su deu-
da con creces.

H. G.



D. nunca ten-1
dra que guardar cama
debido a la gripe, si
toma JNSTANTINA tan

pronto como sienta los
sintomas caracteristi-
cos — escaiofno, estor-
nudos", malestar, etc.
Este nuevo producto
Bayer actua instanta-
neamente, siendo su

tolerancia perfecta.

ytnstantina
instantanea contra los resfri'os y la gripe
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UNA ORGANIZACION
COMPLETA A SU

SERVICIO.
Linotipias traqueteando, cajistas encorvados sobre sn«

cajas, moldes de paginas ardientes de la fun-
dicion, prensas zumbando.

Pero todo esto solo representa una fase
del servicio que

LA UNION"
de Valparaiso presta a las progresistas

casas comerciales de la ciudad, la
provincia y al pais en general.

Existe ademas la entusiasta cooperacion
que presta graciosamente nuestra

OFICINA DE PROPAGANDA
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LEA USTED

'LA UNION
»»

No importa que mercaderia o servicio desea
usted explotar, usted puede obtener aqui ideas
luminosas, que lo lleven al exito, informaciones
y esplendidos dibujos' para ilustrar, hermosa y

entusiastamente, sus avisos.
ESTAMOS DISPUESTOS A SERVIRLE

AVISE USTED EN
"LA UNION"
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POESIA SELECTA.

EL MILAGE© BE LAS (GEACM;
TUS CABELLOS

Negro,s son y de luz tieneh destellos,
perfume tienen cual si fu.era algrma
flor extrana. Diriase que hay una
primavera triunfal en tus cabellos.
Telarana de amor. Hilos tiranos
de una red que a mis besos aprisiona;
lira donde se aduerme y se abandona
la exquisita caricia de mis manos.
Y cuando la vejez de plata inunde
tu cabeza querida y la circunde
una aureola como blanca estrella,
lee estos versos; piensa que bay en ellos
todo el perfume y el color de aquella
primavera triunfal de tus cabellos.

Ovidio FERNANDEZ RIOS.

<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <-<-<-< < < < <

TUS DEDOS

Dios forj6 de diez dedos los troqueles
en oro por las hadas trabajado,
y derramo en su cdncavo encantado
plumas de cisne y lirios de vergeles.

Translucidos cual uvas moscateles,
los diez dedos surgieron del forjado,
preciosos cual marfiles de un teclado,
fragantes como carne de claveles.

Eran dedos de flauta que suspira,
dedos de luz para tocar la lira,
que en tus manos, bellisimas, encantan.

I Son tus dedos cordajes que resuenan ?...
Yo me figuro que tus manos suenan...,
yo a veces pienso que tus dedos cantan.. .

Salvador RUEDA.
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T U V O Z

Voz musical, voz lejana, voz de plata,
lirica y armoniosa como un canto,
dulce como lejana serenata
en la quietud del nocturnal encanto.

Ritmico acento que seduce tanto
mi alma suspensa de 61, como una grata
caricia inmaterial cuando desata

perlas de ensuefio sobre mi quebranto.

Rompe el silencio y es como un tremante
sonido de violines tan distante

que descender parece de una estrella.

;Y de mi ser penetra en lo profundo,
cual si toda la musica del mundo \

se hubiese entonces infundido en ella!...

Alvaro MELIAN LAFINTJR.

[<«« <<■<■<■<-<-<• <<<<<■«< <<««-<«■<•< <<<<<<<<<<<<«■«■<<<<<< <<■<•<-<< < <<■<-<-<<

T U LAG R.I M A * j
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Sobre la blanca corola
del perfumado jazmin,
una perla transparente
sorprendi;
y supuse en mi embeleso,
en mi ternura, feliz,
ser la lagrima doliente
que derramaste por mi.

Luis MARTINEZ MARCOS.
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PIDA LOS VINOS

Vina

VALPARAISO
'RIB AS"

MECANICA
INDUSTRIAL

S. A.
Fabrica Nacional de toda clase de

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REMACHES,

CLAVOS Rieleros y Gemales, y
SOPORTES para aisladores.

Exclusividad en la Fabricacion de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente Bulldog".

Proveedores de los Ferrocarriles del
Estado desde 1924.

FABRICA Y OFICINA en

SANTIAGO
Calle Lincoyan 3140

Casilla 46-D — Telefono 80807

"LA UNIVERSAL"
Bandera 621 - Casilla 3616 - Telef. 81280

BICICLET AS
Forros y Camaras de todas las medidas, toda clase de repues-

tos y accesorios a precios mas bajos de plaza.
PRECIOS ESPECIALES PARA LOS COMERCIANTES Y TALLERES

A PROVINCIAS SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

SALITRE
Adquieralo en cualquier
estacion de los FF. CC.

del Estado

DIRIJASE AL JEFE DE ESTACION

CONTRA
REEMBOLSO

Remita o pida Carga, Equipajes,
Encomiendas

por los FF. CC. del Estado
FLETE PACADO O POR PACAR
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Una visita a las Minas dc "EI Tofo" y al puerto dc Cruz Grande

norte de Chile, adem&s de su clima in-
mejorable, en el que casi no se conoce el
invierno, ofrece muchos aspectos intere-
santes que lo hacen digno de ser visita-
do. Uno de ellos, sin duda el principal,

es el de sus grandes faenas salitreras y mineras.
Casi nadie en Chile ignora la importancia y los

adelantos de las grandes oficinas salitreras de Pe¬
dro de Valdivia y Maria Ciena y de las minas
de Chuquicamata. Aun aquellos que no han visita-
do esa regi6n, han visto numerosas fotografias y
han leido descripciones que dan una cabal idea de
la magnitud de las modernas instalaciones y de la
enorme actividad que alii se desarrolla.

Pero hay un mineral del que poco se oye hablar
y es desconocido para la generalidad del publico,
que ni siquiera tiene idea de ddnde estd ubicado, ni
de qu6 clase de minerales se encuentran en 61. Nos
referimos al mi¬
neral de CI To-
f o, con s u
puerto de Cruz
Grande.

Hemos teni-
do ultimamente
ocasidn de ha-
cer una visita a

este mineral y
juzgamos de
mucho interns
dar a nuestros
lectores una,

idea, aunque li-
gera, de su im¬
portancia y ac-
tividades.

Las minas
d e CI Tofo,
trabajadas des-
de hace varia s

decenas de afios,
contienen mine-
rales de hierro
de muy alta ley
im£s de 60%);
est&n ubicadas en la comuna de La Higuera, —

mSs septentrional de la provincia de Coquimbo, —
a corta distancia del mar, 700 metros sobre este y
72 kil6metros al norte de la Serena.

Desde hace aproximadamente 20 afios son explo-
tadas por la Bethlehem Chile Iron Mines Company,
que las arrienda a la compafua francesa propietaria
de ellas.

La estacidn de los Ferrocarriles del Estado mas

cercana a las minas es la de Punta Colorada, que
se halla a 40 kildmetros, y mas o menos equidis-
tante de Serena y Vallenar. Por lo general el viaje
desde Serena a CI Tofo se hace en auto, pues re¬
sults. m&s corto que en ferrocarril.

El camino es bastante bueno y corre a poca dis¬
tancia de la costa, serpenteando al pie de los cerros.
Casi constantemente se tiene ante la vista el mar,

El mineral

la

que presenta algunos paisajes muy hermosos, entre
otros el de la punta Teatinos, que cierra por el nor¬
te la bahia de La Serena, y el de la ensenada de
Quebrada Honda, cerca de la cual se pasa a bas¬
tante altura. Pasado este punto, el camino se aleja
algo de la costa, subiendo por la cuesta de Buenos
Aires. Despuds de avanzar un corto trecho, se lo-
gra divisar, en el limite de una extensa explanada
a gran profundidad, el pueblecito de La Higuera.
Siempre ascendiendo, se llega finalmente, casi en
la cumbre de un alto cerro, al establecimiento mi-
nero.

Lo que primero ocupa nuestra atencidn son las
viviendas de los obreros, pequefias casitas de tama-
fio y color uniformes, que parecen, a la distancia,
cajitas de fdsforos ordenadas en filas horizontales.
una sobre otra, en la falda del cerro.

Poco es lo que podemos ver al principio a nues-
tro alrededor. Nos hemos internado, al ascender en

una zona de ne-

blina, que nos
impide contem-
plar el panora¬
ma colocado an¬

te nosotros.

Luego de des-
cansar un mo-

mento en una

confortable ofi-
cina bien cale-

faccionada, se
nos dice que el
G e r e n t e Mr.
Quack enbush.
estd. ausente y
h a encargado
atendernos a 1
Sr. Engle, quien
lo hace con la

mayor amabili-
dad. Durante
todo el dia se

dedica a mos-

trarnos cuanto

hay de interds.
Nos lleva a la

mina: un cerro que estd siendo trasladado casi to-
talmente a los Estados Unidos, pues contiene hie¬
rro en gran proporcidn. Alrededor de la zona en

explotacidn, en la parte superior del cerro, hay li-
neas por las que a cada momento circulan trenes
eldctricos llenos de minerales, que luego regresan
vacios para ser cargados nuevamente. Vemos las
gigantescas palas mecdnicas, las perforadoras que
preparan los tiros de dinamita, y oimos a alguna
distancia el estallido de estos. Seguimos la marcha
de los trenes y llegamos a la chancadora, sobre la
cual se voltean los carros sin perder sino algunos
segfundos, para en seguida continuar su marcha y
volver con nueva carga.

La actividad es enorme, a pesar de que, segun
nos informa nuestro acompaflante, la produccidn ac¬
tual, 70,000 toneladas mensuales, es sdlo la mitad de
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CORONANDO
Una TradicidnCalidad
los "especialistas de Iiibrieaeitin" lanzaron el tnejor
MOBILOIL jamds refinado.

Despues de profundos estudios
cientificos, los fabricantes del Mo-
biloil encontraron un N U E V 0
PROCESO de refinacion, cuyo em-

pleo marca una nueva era en la
elaboracion de aceites lubricantes.

Este proceso, llamado "CLEA-
ROSOL", produce un aceite de
extraordinarias cualidades lubri-

Sn el jluevo proceso 'CLEAROSOL" lot impurezas as/ilticas y CanteS V de Una DUrCZd Ht la hoV
gomosas, contenidas en el petrdleo crudo, son extraidas por me- J if J
dio de dos poderosos solventes, de la misma manera como Ud. 1 1

^

se limpia las manos, lavdndolas con agua y jabdn. 110 «HC&I1Z<1(1<1 pOr CUHIQUICF OIFO
metodo de refinacion y que proporciona en su automovil o camion estas ven-

tajas sorprendentes.
Dura 100% mas.

Disminuye an 25% el consumo de aceite.
Reduce un 15% el consumo de bencina.
Resiste 100% la formacion de gomosidades.
Evita desgastes prematuros — y
Prolonga la vida de su motor.

Si Ud. no esta usando todavia el NUEVO Mobiloil, coloquelo HOY en su
carter para comprobar en su propio motor la veracidad de nuestras afirma-
ciones.

l-l

Mobiloil
EL ACEITE MAS BARATO EN EL USO —

Ahora mas

que nunca:
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la que ha habido antes, en 6pocas de prosperidad.
El trabajo en general es an&logo al de Chuquica-

mata, aunque en mucho menor escala, con la di-
ferencia de que el mineral de El Tofo se manda a
Estados Unidos tal como lo extraen las palas, sal¬
vo el paso por la chancadora, mientras que en Chu-
quicamata se extrae metal m&s o menos puro.

Vapor cargando mineral en Cruz Grande

Un ferrocarril el6ctrico, de 24
kil6metros de longitud, comuni- F ——, —
ca el mineral con el puerto de
Cruz Grande. Su trazado da
grandes rodeos por las faldas de
los cerros, a fin de bajar en esa
distancia los 700 metros de al-
tura. Trenes de 17 carros con 50
toneladas de mineral cada uno,
llevan por esa linea, hasta el
puerto, el material que han qui-
tado las palas a la tierra. Los
empleados y visitantes no usan,
sin embargo, el ferrocarril pa¬
ra trasladarse a Cruz Grande.

Hay, adem&s, un espl6ndido ca-
mino, de s61o 13 kildmetros, por
donde los autos llegan al puerto
mucho m&s r&pidamente. En el
trayecto se domina un bellisimo
panorama, que tiene como fondo
el mar, al pie de los escarpados
cerros que se bordean.

Las instalaciones m&s intere-
santes se encuentran en Cruz
Grande, y no tienen similares en el pais. La Compa-
nia ha construido alii un pequeno puerto artificial,
que permite a los vapores atracar con toda seguri-
dad al lado de un muelle gigantesco, de mis de
doscientos metros de longitud, 36 de altura y unos
15 de ancho. Bajo la plataforma del muelle est&n
los grandes buzones en que los carros del tren va-
cian su contenido. Corren a lo largo dos vias parale-
las, y el espacio entre los rieles de cada via estd
descubierto a fin de que por 61 caiga el mineral a

los buzones. Tienen 6stos una profundidad de mis
o menos 15 metros, con el fondo oblicuo, de modo
que las piedras resbalen por su propio peso hacia
el costado donde est& el vapor, tan pronto como se
abren las compuertas que le dan salida por medio
de varias canales que terminan a pocos metros de
altura sobre la cubierta del vapor.

Nos toca en suerte llegar a
Cruz Grande en el momento en

que entra al puerto el vapor
"Marore". En pocos minutos, 6s-
te atraca al lado del muelle.
Trae ya abiertas las grandes
puertas de las bodegas, que ocu-
pan la mayor parte de su lon¬
gitud y desde lo alto del mue¬
lle podemos ver hasta el fondo
de aqudllas, listas ya para re-
cibir el mineral. Antes de me¬

dia hora de llegado el barco, es-
t& el material cayendo desde los
buzones, con un ruido ensorde-
cedor y haciendo vibrar el mue¬
lle entero. Asom&ndose por la
abertura que hay entre los rie¬
les se admira el imponente es-
pect&culo de las enormes masas
de minerales que desde todos la-
dos se derrumban hacia las

puertas de salida de las canales
que lo transportan a las bode¬
gas del vapor.

4
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Otro aspecto del mineral

En poco mds de una hora ha terminado la tarea
de cargar la enorme masa de 22,000 toneladas que
es capaz de contener el barco, y 6ste, que ha veni-
do directamente desde Baltimore a Cruz Grande,
sin hacer escala alguna en el trayecto, regresa a
su puerto de origen en un viaje directo como el de
venida, despues de tan corta estada en nuestras
costas.
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SOBRES. BLOCKS, ESQUELAS Y PAPELES
FINOS

PERFECTOS SIEMPRE,

SIEMPRE ICUALES

LUER, PAYE Y C IA.

CONCEPCION
O'HIGGINS 855

Casilla 54-C
Telefono 597

SANTIAGO
S. ANTONIO 172

Casilla 885
Telefonos 89158 y 87354

VALPARAISO
ESMERALDA 945

Casilla 328
Telefono 3513

DIRECCION TELEGRAFICAi LUERPAYE

LAMPARAS "ALADINO
A parafina, muy economicas - Luz brillante

REEMPLAZAN LA LUZ ELECTRICA

99

CORREAS "COPPER QUEEN"
MOTORES

BOMBAS
CALDEROS

BRONCE

COBRE
FIERRO

CORREAS
SIERRAS

ETC.

MATERIALES Y MAQUINARIAS PARA TODA CLASE DEINDUSTRIAS
LAMPARAS DE COLGAR Y PARA VELADOR

PLANCHAS, CACEROLAS, VENTILADORES, Etc.

Instalaciories sanitarias - Calefaccion central - Salas
de bano completas - Lavaplatos - Cocinas, etc.

"idaS MORRISON Y Cia.
AHUMADA 67 - TELEFONO 63263 - SANTIAGO
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>'ENE de Liancour, fatigado y deseoso
de descanso, siguid a su gula a traves
del angosto sendero que bordeaba un
precipicio y que conducia al castillo. Lo

siguid con el animoso esplritu de sus lozanos 21
alios, ahora de nuevo metidos en una aventura.

Regresaba a la corte de Paris despuds de haber
permanecido varios meses en Espafia, donde habla
adquirido uno de los mds finos y maravillosos es-
toques fabricados en Toledo. Su mano izquierda con
frecuencia acariciaba, porque las ocasiones mos-
trabanse asaz propicias, la pulida empufiadura en
cruz de su arma de caballero.

Uno de los caballos se habla despefiado monta-
fias abajo; el otro habla perdido dos herraduras y
al lacayo lo habla dejado en la villa de la frontera
con instrucciones de seguirle con cabalgaduras de
refresco hasta Ax.

Rene camino solo durante varias horas, atravesan-
do los desfiladeros del valle bordeado de precipicios
a ambos lados y con altas y abruptas montaftas a
su frente. De no ser tan joven, es decir tan impe-
tuoso, habrla admirado el soberbio escenario que en
toda su natural grandeza le brindaba aquel paisa-
je pirenaico; pero la opinion de entonces era que
tan desiertos y sombrlos vericuetos resultaban te-
rriblemente peligrosos, aparte de la leyenda de mis-
terio que rodeaba aquel distrito, donde se decla que
los hombres desapareclan para no aparecer m&s.

Empero, Rend sintidndose mucho mfts aliviado
cuando, despuds de haber seguido el curso del mon-
tafioso rlo varias leguas, se vid de manos a boca,
al avanzar sobre un recodo del agreste y desigual
sendero, con un formidable castillo airosamente le-
vantado sobre una elevada y desnuda roca.

Dos hombres pescaban a la orilla del rlo.
Rend se acerco a ellos y les preguntd cortesmen-

te si el seftor del castillo permanecia a la saz6n en
sus aposentos.

El lenguaje de los preguntados resultd ser un "pa¬
tois" que apenas pudo entender el interpelante.
Cuando le miraron curiosamente y luego cambia-
ron entre si recelosas. miradas, Rend les explico
como mejor pudo que su criado le segula con ca¬
balgaduras de repuesto. Animdse la conversacidn en
el mismo dialecto y uno de aquellos hombres pare-
cla mostrarse muy divertido con la pldtica.

Con su natural arrogancia, Rend hubo de expre-
sarse acerca de su noble condicidn de caballero con
numerosa y bien remunerada servidumbre de casa

y camino, ahora en viaje y necesitado de algtin re-
poso. Pero los hombres no parecieron impresiona-
dos por su alcurnia, limitdndose a ofrecerle que uno
de ellos le acompafiaria al castillo donde, sin duda,
el seftor harla los honores de su hospitalidad.

Los rayos solares ya no iluminaban el paisaje y
el viajero aceptd agradecido el servicio sin mds
preguntas; y as! fud que uno de ellos le giii6 hacia
el castillo, cuyas entradas no eran presumibles a
simple vista.

El senescal ante el cual se vid a la entrada tenia
el aspecto mds brutal que el joven habia visto en to¬
da su vida. Sus atavlos, asi como los de los otros
hombres de armas que pareclan guardar aquel fren¬
te, hall&banse sucios y mal remendados; las armas
que vi6 apoyadas sobre los muros mostr&banse he-
rrumbrosas y ya dentro del edificio los tapices y
las alfombras, as! como algunos muebles, le rela-
taron con muda elocuencia su abandono.

—Manos ausentes de mujer — comentd para su
capote Rend. El hombre no es animal domdstico,
bien que pueda ser domesticable. A11& veremos.

Fud introducido en espacioso vestlbulo. Dos maci-
zas mesas halldbanse servidas, y en la m&s elevada
y principal no brillaban antorchas, permaneciendo
en la penumbra. El seftor del castillo hallftbase sen-
tado sin acompaftamiento a esta mesa, pero era di-
flcil apreciar sus facciones. Podia apreciarse, empe¬
ro, su corpulenta figura ataviada con rico traje de
Corte, bien que de dpoca pasada, y como el de sus
asistentes, sucio y en extremo descuidado.

Se incorpord apenas el extranjero fud Introducido,
quedftndose enhiesto ante una magnifica armadura
que se destaeaba tras sus hombros, con la que hacia
un caballeresco juego su apuesta figura.

—IA quidn tengo el placer de dar la bienvenida?,
habld casi gritando, pero con una extrafia blandu-
ra de tono que constrastaba con su varonil corpu-
lencia.

Y cuando Rend, con mesurada cortesla, expuso
sus nombres y titulos, aftadiendo que era sobrino del
conde de Nevers, un gran nombre en Francia, el
castellano se presentd como Charles Armand Fran¬
cois, conde de Saint Didier.

;E1 conde de Saint Didier!
Le resond a Rend curiosamente familiar, pero nopodia recordar de momento en qud circunstancias...
Establecido un brevisimo silencio, el castellano

expresd con tranquilo acento:
—i Acaso habdis oldo mi nombre en otras ocasio¬

nes?
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—tQuien no conoce, siquiera sea de oidas, nom-
bres afamados?, respondid Rend, ansioso de mos-
trarse galante con el castellano.

Pero tal respuesta no pareeio ser muy placente-
ramente recibida porque se registro un largo silen-
eio.

Luego, el castellano, con una cortesia algo elctra-
vagante, expresd su placer al ofrecer hospitalidad
en su mansion a un caballero de tan esclarecida al-
curnia. Y como llegaba a su mesa apenas servida la
sopa, le invitaba a sentarse a su diestra para con
el participar de la cena.

Impartio varias oi'denes al senescal, Tibaust de
nombre, y luego a otro servidor a quien llamo Jac¬
ques. Una botella del vino mas rancio fue colocada
sobre la mesa; acercose a un tallado taburete y
Rene tomo asiento, obediente a un ademan
indicativo.

Observo el invitado que su anfitrion acer-
cabase y serviase con ambas manos las
viandas puestas a su alcance, y que comia
con voraz presteza sin mi-
rarle, lo que le indujo a pro-
ceder a su semejanza, satis-
faciendose a su gusto.

Sobre una docena de hombres rodeaban la mesa
inferior contigua. Comian y bebian en silencio, no
sin echar furtivas miradas inquisitivas sobre Rene,
murmurapdo luego entre ellos en voz baja. Todos
ellos se retiraron del recinto antes de que el conde
y Rene terminaran de satisfacerse. Quedo en pie
Tibaust, el proveedor de los vinos, y Jacques, el que
abastecia de viandas.

—iRetornais de Espaiia, me habeis dicho? hablo
,el conde a los postres.

—Asi es como decis. Procedo de Toledo y de Ma¬
drid.

—He de suponer que habreis comprado algun
excelente estoque de doble filo alia por Toledo.

-—Acertais, expreso Rene. Naturalmente, fui a
Espaiia con tal proposito y para recibir algunas

lecciones de esgri-
ma del viejo Pache-
co, de cuya destreza
sin duda habreis
oido hablar.

En aquella dpoca,
todo el que se pre-
ciaba de caballero
pensaba y hablaba
de guerras y duelos.

—Sobremanera es

alabada su destreza
en el manejo de la
espada. Y decidme:
ipermanecisteis lar¬
go tiempo alia?

—Una quincena y
mas, en Toledo,
mientras don Fran¬

cisco Ruiz me forjaba y tem-
plaba la mejor hoja que ha
salido de sus talleres. Eso, co¬
mo sabeis, toma tiempo, pues
ningun armero que se precie

templard, las hojas si la temperatura no se
siente benigna y el viento no sopla del sur.
Luego, permaneci seis meses en Madrid. En
cuanto al temple de las hojas os dirb, para
satisfacer vuestra noble curiosidad, que el
agua del famoso rio Tajo...

Y explic6 al conde los interesantes detalles.
—;Aj&!—exclamd dste con su peculiar tono

de voz. Magnifico trabajo, en verdad. i Y vos
retornais ahora convertido en completo espa-
dachin con la nueva arma pendiente de vues¬
tra cintura?

Rid jovial para ordenar:
—;Eh, Tibaust! M&s vino.
-—No es por alabarme, pero he retorhado

con el pulso m&s seguro y la vista m&s r&pida
que cuando abandone Paris, contestd Rene

con una sonrisa de caballero.
Mostr&base ahora de excelente

<>. j humor, pues habia satisfecho cum-
s 5 plidamente su apetito, y el vino.
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ingurgitado a grandes tragos, po-
seia la vieja potencia de las vides
del Levante.

El conde solto una burlona car-

cajada.
—Hubo un senor de Gourdon,

dijo, que se habia ido a Italia para
tomar lecciones de esgrima. Un
lustro empleo en adquirir destreza
con Fabris, y cuando retorno a
Paris, M- de Ravel se tropezo con
el en la puerta de San Antonio y
le traspaso el cuerpo de una sober-
bia estocada. \Ja, ja, ja!

Rene sintiose un poco decepcio-
nado por esta historia y perma-
necio silencioso.

El conde continuo.

—Habreis sostenido varios due-
los singulares antes de vuestro via-
je, he de suponer.

—Tres he sostenido, contestole
el joven con natural orgullo; pero
los dos primeros no fueron cosa
mayor. En el tercero he de confe-
sar que tuve suerte, pues mi ad-
versario, M. de Crequi, tenia el de-
recho de matarme despuds de ha-
berme puesto "hors de combat"

arma. jPor mi fe! ;Es una maravilla! En toda Fran-
eia no hay quien lo iguale.

Ridse de nuevo el conde, pero ahora con mayor
resonancia.

—Hubo un tiempo en que evitaba encontrarse
conmigo. Enviaba excusas a mis requerimientos, y
siempre hallaba un pretexto para no verme. |Bah!
Esta es una de las decepciones de mi vida.

—^Habeis tenido muchos eneuentros?, preguntd
Rene, pensando que el hombre habia alardeado.

—He perdido la cuenta... desde que abandone
Paris. Pero creo que me habeis dicho que recono-
ciais mi nombre.

Y subitamente el joven Rene vio asaltada su
memoria por muchos recuerdos. Claro que si. Ha¬
bia oido, y con mucha frecuencia, las historias del
mas celebrado de los espadachines cortesanos de la
epoca; un duelista formidable de los tiltimos trein-
ta aiios; un hombre que buscaba camorra con cual-
ouier pretexto y que se batia con cualquier arma
blanca; que mataba con golpes certeros a todos sus

con un golpe maestro.
Y describi6 el duelo sostenido con to-

dos los detalles tdcnicos de un entusiasta
espadachin.

El conde pareeid escucharle con suma
atencldn.

—Posteriormente a tal duelo—prosi-
guid el joven— que lo presencio M. de
Vitre, ful a Espana, donde...

—iM. de Vitre? Lo conoci muy bien,
interrumpidle el castellano. Era diestri-
simo con el estoque y con la daga.

■—Decis bien, puesto que ha matado
m&s de doce rivales de valia en franca
lucha, sin contar otros de menor cuan-
tia. Pues bien; mi padre le habia pres-
tado un sefialado favor cuando el tuvo
serias dificultades con el Cardenal. Me
envid a llamar cuando me recobrd de las
heridas y, estoque en mano, me demos-
trd que yo era un nifio en el manejo del
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adversarios, ya fuesen camaradas de armas o bien
extranjeros; que no conocia la piedad, ni la gene-
rosidad, ni el remordimiento, y cuya maestria re-
putabase fabulosa. Tal hombre era Saint Didier,
que habia desaparqcido misteriosamente de Paris
en plena fama, triunfante de sus aventuras, de-
jando tras si' una aureola de esgrimista casi !e-
gendaria.

—Yo. . .os pido mil excusas, senor conde — co-
menzo diciendo Rene — recuerdo perfectamente.
Todavia se habla de vos en Paris y por supuesto
que en todas partes donde se reunen los hombres
de armas tomar. Pero vos abandonasteis Paris,
tengo entendido, subitamente, y nadie sabe vues-
tro retiro.

Esta ingenua recordacion tuvo el efecto de una
chispa aplicada a una escopeta.

—; Si, muerte de Diosl, exclamd el conde. Aban¬
dons Paris, y subitamente, como vos deciais. Y lue-
go, empunando el latigo que colgaba sujeto de .-su
diestra muneca, y como para alivio de sus nervios,
lo sacudio rapido sobre el cuerpo de Jacques, el
servidor que se ocupaba en retirar la valija de la
mesa. Le grito:

—Despachad presto, torpe!
Fue un acto brutal y Rene no pudo menos de ex-

clamar:
—jPor Dios, senor conde, que el hombre no es

culpable!
El castigado dirigio una abierta mirada de odio

mortal a su senor.

El castellano, volviendose a su huesped, le refun-
funo:

—Cuando desee vuestro consejo, mozo, os lo pe-
dirS. De lo contrario, callaos o serd, peor para vos.

En aquellos dias tal advertencia era un insulto
y ningun caballero podia pasarla por alto.

—Caballero — contesto con fogosidad Rene —

estoy bajo vuestro techo, disfrutando de vuestra
hospitalidad; pero no puedo ni debo avenirme a que
me hagais tal observacion.

—jEncantado!—exclamd el conde. Me agrada mu-
cho que coloqueis el asunto en su punto, de modo
que no he menester de cruzaros las espaldas con el
l&tigo, lo que, en verdad, hubiera lamentado

Y agrego con una politica inclinacion:
—iBuscais, si no me equivoco, una satisfaccion

caballeresea?
—Tan pronto como amanezca y mi criado llegue.
—£Y por quS tal tardanza?—replic6 el conde.
—Porque ahora es de noche y lo siento. No po-

driamos luchar en las tinieblas.
—£Y por quS no?—insistid el castellano con su

tranquila voz. Yo siempre he luchado en tales con-
diciones.

. . desde que abandone Paris.
—iQue quereis, decir? No os entiendo, a fe, ca¬

ballero.
—iVientre de Satan&s!—grun6 el conde. Yo lu

cho en las tinieblas porque soy ciego.
; Ciego! Rend, entonces, se explicd su reclusidn en

el viejo eastillo, los cortos atavios de la gente, el
descuido en que yacia el caseron y su persona, el
abandono de las herrumbrosas armas, su modo de
comer... Pero luchar con tal hombre en las tinie¬
blas le parecia absurdo.

Yo no puedo luchar con un hombre ciego, dijo
Rend.

—A fe mia que luchardis conmigo, agreg6 presto
el conde.

—Declino la pelea, insistio el joven. Escoged al
amigo que os parezca y me vere con el a pie o a
caballo, armados o desarmados, como propongais-

El conde se limito a lanzar una burlona carca-

jada.
—Peleareis conmigo y no con otro, y con vuestro

estoque, el famoso estoque espanol que llevais a la
cintura, y yo me defendere con -el mio que es de
Ferrara. j Italia contra Espana! Yo sostendre los
fueros de Italia.,

Y se echo a reir de nuevo con excelente humor.
—£ Y si yo rehuso?
—Si rehusais, os tratare como he tratado a

otros. Me vere obligado a encerraros en la torre,
como mi huesped, en una confortable pieza, hasta
que entreis en razon.

—£Prisionero vuestro, senor, en tanto yo acepto
vuestras extranas condiciones?

—Asi es, si asi preferis vuestra posicion.
—£Es un asesinato entonces el que premeditais

conmigo?
—jNo, no! £Como podeis imaginar semejante co-

sa? Sereis servido de comer y de beber a vuestra
satisfaccion hasta que consintais en nuestro duelo
a muerte en las condiciones fijadas. Claro que yo
os visitare dos veces al dia para intentar persuadi-
ros, termino sentenciando el extrano personaje.

—;Pero como... como... como ha de ser posi-
ble lo que escucho!, expreso con desconcertado
acento el joven. Y nunca os vi antes de ahora. No
he pretendido insultaros, ni hubiera dicho lo que
dije de saber que erais ciego. Un duelo en las ti¬
nieblas no es una pelea entre caballeros. Por lo
demas...

Y siguio exponiendo discretas razones contra tan
desaforada proposicion hasta que el conde, con irri-
tada brusquedad, le interrumpio:

—Escuchadme, dijo con la voz tan cargada de
furia, que obligaba a ser atendido; no ignorais mi
nombre y mi reputacion. He sido soldado en las
guerras y peleador en la paz. Es el unico modo de
que un caballero proteja su honor. He matado mu-
chos hombres en francos duelos; los he matado por-
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De "El Mercurio" de 11 Agosto 19^5.
En las pdginas Bibliograficas de "EL MER-

Y
> f
\r
^r CURIO", de fecha 11 del actual, encontramos j,

^ los siguientes honrosos eonceptos emitidos a ^
v favor de nuestra revista y que reproducimos
Y como un estimulo a nuestras entusiastas labo- ^

res: L
\ f ^ | j ^"Una revista de primer orden, que va al- j,

v canzando eada dia mas notable difusion, jI\ C
# _ ' j ^

es "En Viaje", publicacion mensual de los L
Ferrocarriles del Estado. Como su nom-

^ bre lo indica, "En Viaje" se orienta prin- ^

Y cipalmente a servir a sus leetores, asi en
" el orden del entretenimiento como en el ^

de la mformacion, respecto de todo lo que ^
Yr significa eonocer el pals, viajar, disfrutar ^

de sus variadas bellezas y de los atrac- ^
Yr tivos innumerables de nuestro suelo y cli- j;
^ ma privilegiados. ^
^ Se diria que los chilenos estamos recien ;;
Yr abriendo los ojos al maravilloso encan- ^
Yr to de Chile; y este suceso feliz eneuentra ^
w un precioso estimulo en la publicacion ^
Yr mensual de los Ferrocarriles. Tenemos a ^
v la vista el numero correspondiente a Y
u Agosto. Tanto su presentacion como su >1
u contenido acusan un evidente y plausible Y
u progreso. La portada, muy bella y suges- ^
Yr tiva, traduce una escena deportiva de Y
\ f • ~'j I
Nr gran actualidad en estos momentos: la ^
> f > v

n f practica del "ski" en las faldas de la cor- ^
\r j v

^ r dillera. En el texto encontramos una ex- >>■
\r _ , /

v celente information sobre este hermoso
\r

4 x

^ deporte entre nosotros, debida a nn des- ^
^ tacado miembro del Club Andino.
\r '

En general, el material de lectura es de
^ primer orden, original y selecto, hasta el ^

YYr punto de que la revista "En Viaje" pue- ^
Yr de figurar con honor entre las mejores ^

que se publican en el pais. La parte gra- ^
Y fica, en la que alterna la fotografia artis- ^

tica con la ilustracion, siempre expresiva
X, y spgerente, es. complemento digno de la

lectura". N

J <

J \

J <

J <

>>>>>>■>■> >>»■>
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que me insultaron- o porque se me interpusieron cn
mi camino. Tanto monta. Los amigos de ellos que
me desafiaron los despache con sin igual presteza.
Lanzaronse edictos contra los duelistas, pero noso-

tros, como bue-
nos cortesanos,
los burlabamos.
No podria decir
cuantos miles de

libre ante politicas inclinaciones. Se evitaba -todo
roee conmigo; se me temia, excepto por los extran-
jeros y por los jovenes alocados y deseosos de pro-
bar fortuna. Y todo me salia a pedir de boca cuan-
do. . . acontecio algo.

Se establecio un silencio. En la mente de Rene
bullia la figura de tan despiadado y formidable es-
padachin, y no interrumpio:

—Rue en epoca inverpal, cuando la nieve blan-

duelistas cayeron durante diez anos. Yo per-
tenecia a la Corte. ^No recordais cuantas ve-
ces aparecia yo ausente de Palacio por hallar-
me sobremanera ocupado?

Respiro con fuerza y echo hacia atras,
arrogante, el rostro varonil.

—-Esta es la unica vida digna de ser vivida
por un caballero. Sin el juego excitante y ■
arriesgado de los aceros que chocan, un hom-
bre de honor ha de considerarse muerto. Cuan¬
do despertaba en las mahanas, mi primer per.-
samiento formulabase asi: iQuien ha de ser
mi adversario de hoy? Y tuve contrincantes
procedentes de todos los pueblos: Espana, Ita¬
lia, Inglaterra y Holanda; pero naturalmente,
la mayoria fueron franceses. Doce veces he
sido malherido, sin contar eentenares de ras-
guhos; y una vez fui abandonado por muerto
porque el "valet" del hombre al que yo aca-
baba de matar me ataco por la espalda- Pero
yo era hombre de espada al cinto y los que he des-
pachado formart una nutrida brigada.

Hizo una pausa para beber un largo trago de vi¬
no antes de resumir asi su hoja de servicios.

—Dias vinieron en que, en las antesalas del pa¬
lacio real, se me hacia la venia y se me dejaba paso

queaba todos los caminos — continuo su feroz bio-
grafia el conde—. Hube de verme con M. de Bau-
pre en la Puerta de San Martin, un tipo que era,
segun crpo, gran favorito de las damas de la Cor¬
te. Me disgustaban particularmente los petimetrcs.
Clai-o que me deleitaban las damas, pero no las con-
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quisitaba con mis cosmeticos. Bien. Me dio un trope-
zon en la calle, ignoro todavia con que intencion,
y nos vimos las caras en desafio. Varios pases en
falso y le traspase con mi acero. Aquella misma
noche, cuando atravesaba la Runa Nueva de San
Pablo para dirigirme a mis aposentos, una figura
de mujer, envuelta en amplio manto, hallabase
apostada frente a mi camino, como en actitud de
acercarseme. Asi lo hizo, preguntandome si yo era
el conde de Saint Didier. Iba a contestarle cuan¬

do senti un golpe dado por detras o acaso de lo
alto de la ventana. No lo se, porque cai desvane-
cido. Y cuando abri los ojos, me halle sobre una
mesa, atado de pies y manos. Una mordaza casi
me impedia respirar. Una mujer enmascarada es-
taba a mi lado. A la luz vacilante de una antoreha
divise otras dos enmascaradas y un par de hom-
bi'es. lacayos por las seiias.

De nuevo pauso el narrador para respirar con
fuerza.

—La enmascarada bias proxima mostraba algo
en la mano. Me hablo para recitarme, leyendo en
algun papel, una larga lista de nombres corres-

pondientes a las personas que yo habia matado,
mas o menos... Me dijo que me odiaba mortal-
mente. ; Local iQue puede comptender una simple
mujer de un hombre de mis cualidades? Siempre
he matado en franca lucha. Lanzo ella un suspiro
sordo, mezclado de exclamaciones, y £podria adi-
vinar el resto? Me punzo los ojos con gruesos alfi-
ieres calentados al rojo mientras se me gritaba:
"jlndecente asesino! jNo volvereis a pelear en la
vida!"

Callo el conde. Rene estremeciase de hoimor ante
tan repugnante historia-

—Me reclui en eSte castillo. Senti que la vida
seguia interesandome y que fluia por mis venas
impetuosamente. Tengo arreglada una pieza para
los nuevos duelos en las. tinieblas. ; He de morir
desmintiendo a la mujer que me cego! He tenido
esplendidos combates! agrego alzando la voz. Al-
gunos acaso mejores que los sostenidos a plena
luz. Peleas en que se me agudizan todos los demas
sentidos, en que se me multiplica la destreza y la
adivinacion, la resistencia y la rapidez. Pero, £que
he de deciros que no podais juzgar por vos mismo,
senor, y en seguida, si es que no sois un cobarde
y solo deseais disfrutar de las comodidades de mi
castillo por algunos dias?

Rene se le quedo mirando con una nueva cui-iosi-
dad reflejada en sus ojos. Su rostro, enmarcado en
la marana de su espesa barba entre rojiza y pla-
teada, aparecia brutal. £ Se trataria de un noble con
la razon perturbada? Sin embargo, su voe era tran-
quila y sus frases claras. Reia de un modo ho¬
rrible.

; Decidiosl, hablo de subito, golpeando con el
latigo la mesa. Os sentireis un tanto decepeionado
esta noche, pero rnanana no os sentireis mejor.
Tendr-eis que enfrentaros conmigo mas tarde o mas
temprano. £Por que no despachar de una vez? Ne-
cesito pelear en seguida. Siento ansiedad de peleas
como otros sienten ansiedad por mujeres. Estoy
cansado de esperar huespedes que no se muestren
cobardes. ;Dios de Dios! £Me escuchais?

Era formidable su tono; era imponente su acti¬
tud; temblabale la selvatica barba cuando lanzaba
sus expresiones.

Peio la juventud, cuando es bien nacida y adies-
trada, no conoce el miedo.

. Muy bien, casi grito Rene. Pelearemos esta
misma noche, de una vez. Y asi Dios me ayude a
mataros.

Trece, en termino de un ano, me han dicho lo
mismo que vos, expreso el conde con una sardoni-
ca earcajada. Y todos duermen en el foso del cas¬
tillo.

Pusose en pie y echo mano a la cruz de su es-

pada-
—£Teneis presta vuestra hoja toledana? dijo.

jBien! Ahora; Tibaust, romped marcha. El caba-
Hero os seguira y luego Jacques. Yo cierro la mar¬
cha.

Y en este orden atravesaron dos salones y un
largo corredor empedrado para luego descender al¬
gunos Oscalones. Tibaust abrio una oblonga puer-
ta, por la que penetraron en un aposento absoluta-
mente desprovisto de todo mueble e impedimenta.
Pero Rene no tuvo mucho tiempo para examinar-
lo despacio porque los dos servidores se apresura-
ron a abandonarlo con sus antorchas, cerrando la
puerta de golpe- El joven quedose con su extrano
anfitrion entre aquellas densas tinieblas. Avanzo
hacia lo que calculo seria el centro y con la espa-
da en guardia se puso a hacer molinetes a diestra
y siniestra, en prevision de un subito ataque del
enemigo.

El conde refunfuiio burlon:
—Todos hicieron lo mismo. Todos pensaron que

iba a abalanzarme sobre ellos antes de la orden for¬
mal. Y todos eran locos, como lo sois vos- Y todos
murieron, como vos morireis... en el momento que
yo disponga.

Callo, y su adversario oyo el ruido de una Ha¬
ve girando en la puerta.

—Siempre cierro con Have, explico el conde,
desde que uno de mis. huespedes se las arreglo de
modo que, retroeediendo de espaldas, alcanzo la
puerta, la abrio y escapo como alma que lleva el
diablo. No ha de suceder con vos, os lo juro. Por
supuesto, el huido fue apresado dentro del casti
llo por mi gente y vuelto a encerrar aqui... para
ya no salir por su cuenta. Un incidente desagra-
dable. Ahora la Have la cuelgo de mi cinturon y
podreis tomarla cuando os plazca. ;Ja, ja, ja! Ha-
reis el numero catorce.

—iAsesino I grito, y no por miedo, el joven
Rene.

—[Loco! rugio el conde. Si hubiera deseado vues¬
tra muerte, me habria complacido de varios modos,
ya en la mesa, bien por medio de mis criados. Pero
yo deseo un franco duelo, a plenas tinieblas para
entrambos, como los miles que sostuve a plena luz.
Dadme un adversario decente, con la hoja desnuda
dispuesta, y me mostrare en mis mejores dias, ciego
y todo. Atacad, pues, y si sois bravo, os hare justicia
al considerar que este sera el mejor momento de
vuestra vida.

Rene, en las tinieblas, adquiria la seguridad de
que se las hallaba ante una especie de endemoniado,
genial a su modo y nunca satisfeyho de derramar
sangre.

Y comenzo, entre expresiones de rabia y de exci-
tacion que se cruzaban como los flamigeros aceros,
un combate sin precedentes en las historias caba-
llerescas.
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Los fugaces chispazos que .arrancaban de las
templadas hojas no eran suficientes para localizar-
los entre si. siquiera fuese momentaneamente.

Rene guavdaba silencio, mientras que el conde
hablaba, incitandolo e ' insultandolo.

—Vuestro silencio es idiota, le gritaba, porque
percibo claramente vuestro resollar. Distingo el
aliento mas tenue. Puedo oler el perfume de vuestro
panuelo... i Oh, bien, si!... pero ese estilo lo co-
nozco; es coi-tesano. Os sentis con el pulso firme,
no lo niego, pero debisteis tomar mas lecciones en

Espaiia. jUna lastima, locuelo!
Rene estuvo a punto de contestarle con un rudo

insulto, pero cerro los labios- Advirtio que el tam-
bien podia oler a su rabioso adversario; olerle, y no
por sus perfumes, sino por su peculiar tufo de hom-
bre reiiido con el agua. Afino su olfato y logro
compi'obar con su espada cuando le tenia de frente
y cuando detras. Moviose con felina rapidez, esgri-
miendo con golpes de sorpresa. Una vez casi se sin¬
tio tocado en el hombro; otra vez paro por instinto
una recia estocada baja. Sudaba ya, pero la lucha
parecia fortalecerlo.

^Cuanto 1 tiempo. . . cuan-
tas horas, quiza, dui'o aquel
tenebroso y encarnizado corn-
bate? Seria dificil calcular.

—;Ya estoy harto de vos
y de vuestro silencio—dijo el
conde— y de vuestras esca-

padas por la pieza... como
si me olierais, sucio conejo!
Y ahora os vais de mi parte
a los infiernos para juntaros
con Pacheco, Carranza y
Ruiz, los diestros espanoles
que os ensenaron tan mal a

defenderos.
Y como rasgando las ti-

nieblas, su acero buscaba el
cuerpo del enemigo con ful-
minantes- revuelos.

Rene sintio algo frio que
le penetraba en el antebrazo
de la diestra. Instantanea-
mente tomo con la siniestra
mano su espada y en un es-
fuerzo centuplicado por aca-
bar de una vez con tan feroz
y enconado enemigo, acome-
tio con la tactica cambiada
en un improvisado asalto.

Fuera por un descuido, fuc-
ra porque el adversario no

pudo presumir tan brusco
cambio de ofensiva, su acero
—el apenas se dio cuenta, en
su estado de animo—penetrd
profundamente. . . para lue-
go seguir atacando al aire
por espacio de algunos minu-
tos, buscando siempre el cuer¬
po del enemigo.

Mojado—sangre y sudor—-
Rene, conteniendo el aliento,
comenzo a recorrer la habi¬
tacion, usando de sus pies

como de tentaeulos de avanzada, por si tropezaba
con algo. Con su acero fue pinchando paredes y
suelo hasta que advirtio algo blando e inmovil cho-
car con la punta toledana. Sin duda el cadaver del
conde. Pero no quiso precipitarse y se fue acercan-
do con cautela. Su mano izquierda palpo un rostro
que se enfriaba sobre el duro suelo. Hurgo mas aba-
jo, en busca de la Have. Cuando se incorporo, teni-
blaba como un beodo, y hubo de dar muchas vueltas
en torno a la habitacion antes de dar con la cerra-
dura de la puerta.

Con la espada entre los dientes, logro al fin hacer
girar la Have y abrir la puerta. Se sintio mejor al
trasponerla. Un pasaje se le hizo algo visible debido
a alguna luz que llegaba del fondo. Empunando la
espada con su siniestra mano, camino recto, encon-
trandose luego con un hombre que permanecia sen-
tado, con una antorcha encendida entre sus manos,
en actitud de espera. Era Jacques, el servidor que
habia sido golpeado por su senor con el latigo.

Se enderezo, elevando la llama de la antorcha
para observar en silencio al que avanzaba. Al ad-
vertir al huesped, le miro el brazo derecho, del que
manaba abundante sangre. Al fin le hablo con voz

queda y temerosa.
—iLe habeis matado?
Rene hizo un gesto afirmativo.

seguro.'—iEstais
—i Si!
Pero el servidor no parecia convencerse. Con pa-

sos tacitos se acerco rapido hacia la puerta de la
maldita habitacion y alargando la antorcha ins-
pecciono.

Despues de un relativo largo tiempo, volvio sus
pasos hacia Rene, blandiendo una daga.

—Creo que el sangriento monstruo estara ahora
en los infiernos... jy que Dios
tenga piedad de su alma!, agre-
go sintiendose cristiano.

Parecio reflexionar unos ins-
tantes.

—No se lo que haria Tibaust,
que ahora esta ocupado. Sin em¬
bargo, venid conmigo.

Lo condujo por estrechos y
sombrios pasajes, y
luego de haber des-
cendido varios esca-
lones, el guia abrio
la pequena puerta
que daba a un sota-
no y ambos emer-
gieron sobre una ba¬
rranca al aire libre.

Jacques le mostro el camino vdijo:
De nuevo os doy las gracias.Pero, por el amor de.Dios, huid lo

mas presto que podais si estimais
en algo vuestra vida.

Rene, respirando fuerte el airefresco, descendio por el sendero
montahoso hacia el rio, para la-
vaise la herida y volver a empren-der su caminata.

O. G.
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LOS MISTER I OS
UNA ACTRIZ TACAtfA

DRIGITTE Helm es una de las estrellas m&s tacanas de la panta-
11a. Hay quien dice que para tres diferentes peliculas ha usado

un mismo par de zapatos. . . Y eso, claro estd, no se ve con huenos
ojos en el ficticio ambiente del celuloide. Pero hay mas: en un restau¬
rant, donde se hallaba comiendo con. dos amigas, no tuvo reparo en
pasarselo discutiendo mis de una hora con el gerente del estableci-
miento porque le parecia excesivo el precio cobrado por un plato extra.
Y lo alarmante es que la diferencia era tan solo de quince centavos...
Y hasta no falta quien diga que todos los perfumes y polvos que usa
son muestras de las que se acostumbran enviar mediante el modesto
cupon que se inserta en los' periddicos...

BR1GITTE HELM

DOLORES DEL RIO

®/ 3

LILL4AN CISH

WILLY FRITSCH

UN AMOR DE DOLORES

SABIDO es que Dolores del Rio—mujer de extraordinaria belleza—procede de rica familia hispana radicada desde hace varias centu-
rias en Durango (Mdjico). Desde pequena demostro gran aficion por
las artes, especialmente por la musica, la pintura y la declamacion.
En muchas ocasiones contribuyo con su aporte artistico para fiestas
de caridad. Y fud en una de estas reuniones donde, precisamente,
conocid a un muchacho, periodista y poeta colombiano, que tuvo la
poca peregrina ocurrencia de enamorarse de ella. Y en frases ardien-
tes, cllidas de ternura, le cantd su amor. Dolores no tuvo mas reme-
dio que desengafiarle confesandole que no le queria. El pllido poeta
—porque era mis pllido que poeta—jurdle que, sin ella, sin su amor,
la vida le sobraba... Pasd el tiempo, hasta que hace poco, Dolores
le encontrd en una de las calles de Hollywood... "iComo estl us-
ted?", preguntdle la estrella. "No podria estar mejor. Me casd con una '
viuda que, aunque fea y vieja, tiene gran fortuna". Desde ese dia,
Dolores no cree en los periodistas y poetas. Y mucho menos si son
pllidos...

UN DESENGANO "NEGRO"

TAMBIEN Lillian Gish sufrio un desengano. Pero el suyo fue undesengano cierto, y no imaginado como el de Heinrich George.
Eritre su copiosa correspondencia recibid una carta cuyo conteniao
no 'pudo menos que inquietarla. Estaba claro que, por la pulcritud y
correccidn con que estaba escrita, su "dueno" no podria ser sino un
hombre de vasta e ilustrisima sapiencia y cultura. Pero casi le brotan
viruelas cuando se enterd que la esquela era un burdo plagio y que
el rendido galln era su propio carbonero...

PASION GATUNA

POCAS personas han de tener tanta pasion y carino por los gatoscomo Willy Fritsch. Reci'entemente el tribunal le condeno a pagar
unos centenares de pesos por apropiacidn indebida de animales. Se
trataba de una pobre gata que Willy encontrd en la calle, una noche
lluviosa, y que, siguiendo el imperativo de sus sentimientos, no titu-
bed en llevarla' a su casa. A1 dia siguiente amanecid muerta. El pro-
pietario del animal no quiso oir razones y le demandd por dafios y
perjuicios. Otras razones mas pesaron para que el pleito le resultaia
adverso. Pero el caso es que, con o sin razdn, Willy pagd. Y ahora,
si bien sigue teniendo por estos animales su carino de siempre, se
cuida muy bien de extremar su compasidn amparando gatos callejeros.



DEL CINE
BUSTER KEATON NO SIEMPRE ES SERIO.

SE equivocan los que creen que Joseph Francis Keaton (tal es el ver-dadero nombre de este famoso comediante) sea tan serio en su
vida privada como lo es cinematogrificamente. Y no digamos que
para verlo reir haya que haeerle cosquillas. No precisa de tal esti-
mulante. Se rie natural y espontineamente como el que mis. Pero
donde Keaton pierde por entero la imperturbable seriedad que le ca-
racteriza (esto de su seriedad se entiende hablando siempre en sentido
cinemitico) y se desata—cabe la expresidn para ser mis fiel—en so-
noras risotadas, es cuando 61, convertido en espectador, presencia la
exhibicidn en privado de sus peliculas.

*

* *

DOUGLAS, MINERO

FAIRBANKS (Douglas) fu6 minero. Pero un minero sin suerte. Elcomprendio que la verdadera mina—aunque no ficil de explotar
—era la del teatro. Y se dedicd, antes que al cinematdgrafo, a las
tablas, donde obtuvo ixitos lisongeros. Pero segun 61 lo expresa, la
mina que mis le costo rendir fue la de los Pickford. "Pero con pacien-
cia y constancia—sigue diciendo Douglas—Mary tambien sucumbid
bajo mis arrestos". No en balde se le llama hoy el "Rey Minero"...

* .

* *

/

LAS QUE POR AMOR SUSPIRAN...
}

UNA de esas tantas chicas—forman legidn— que suenan con seramadas por los astros cinematogrificos, le escribid una tierna
y sentida carta a Heinrich George en la que le decia que estaba dis-
puesta a cometer cualquier sacrificio para conquistar su cariAo.
George, por toda respuesta, se limitd a escribir: "Tengo un ojo de
vidrio. El cuerpo lleno de tatuajes. Ronco fuertemente cuando duermo,
aunque duerma "liviano". Me faltan dos dedos de la mano izquierda,
los que he suplido por dos de goma. Mi dentadura es postiza. Mi pelu-
ca, idem. Y, ademis, dentro de poco me someterd a una operacidn para
curar mi sordera, que es absoluta". La chica no insistid...

•

* *

UNA "DEBILIDAD" DE FROHLICH

I A correspondencia—y no es poca—que diariamente recibe Gustav
*— Frohlich, tiene para el un valor que nadie sospecha. Nada ie in-
teresa tanto como entregarse a la plicida y grata tarea de revisar
minuciosamente los cientos y cientos de cartas que recibe. Y cuando
halla entre ellas algo "nuevo", no puede reprimir un grito de jubilo
ni ocultar una marcada sonrisa de satisfaccion. Y sigue buscando y
seleccionando y tambien arrojando—cuando no le entusiasman al
cesto de papeles las cartas que 61 especifica con un "no me sirven".
Y lo curioso es que Se desprende de ellas sin siquiera abrirlas f?).
Frohlich es un consumado filatelico...
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< t EL MERCURIO"
VALPARAISO

"EL MERCURIO"
SANTIAGO

"LAS ULTIMAS NOTICIAS"
SANTIAGO

i 6 LA ESTRELLA"
VALPARAISO

LA SEGUNDA DE "LAS
ULTIMAS NOTICIAS"

SANTIAGO

LA PRIMERA HOJA DE "EL MERCURIO" VI6 LA LUZ
EN VALPARAISO HACE MAS DE UN SICLO. HOY "EL MERCU¬
RIO" ES LA MAS GRANDE ORGANIZACION EDITORA DE
DIARIOS EN CHILE.

i
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KEOUERDOS DE LA INDEPENDENCIA.

LA PRIMERA VICTORIA DE LAS ARMAS INDEPENDIENTES,
NO HA SIDO LO BASTANTE DIVULGADA-

El apresamiento de los dragones de Carvajal en Linares. — La participacion
intrepida y casi imprudente del fogoso Bernardo O'Higgins.— Audaces for-

tuna juvat" fue la despedida del original Mr. Poinsett.

sENERALMENTE, es muy poco conocida
la primera victoria de armas que obtuvie-
ron los patriotas despues de declarada la
Independencia del pais.

En esta accion cupo principal papel a don Ber¬
nardo O'Higgins, que supo dar pruebas del atrevido
heroismo y la audacia temeraria que mas tarde le
cubrieron de gloria.

Corria el mes de Marzo del ano 1813.

Treinta horas despues de este desembarco,
O'Higgins—que se encontraba al mando de las mili-
cias del Laja, que.el mismo habia organizado — se
puso al frente de sus tropas y emprendio la marcha
hacia Concepcion, cuya plaza suponia amagada de
cerca por los invasores; pero apenas* habia cruzado
el rio Laja, cuando salio a su encuentro un dragon,
que tenia en su uniforme la escarapela espanola.

Este soldado era portador de un pliego en que el
Intendente Benavente le ordenaba que dispersase sus

El Virrey del Peru habia organizado, desde que
la Republica se desprendio de la metropoli, una po-
derosa expedicion contra los insurgentes de Chile.
En efecto, el dia 26 del mes expresado habia desem-
barcado esa expedicion en San Vicente, al mando del
general realista Pareja.

La soberania naeional se hallaba, pues, en peli-
gro de ser amenazada de muerte.

su casa, pues la ciudadmilicias y de retirarse
acababa de capitular.

Enajenado de sorpresa, O'Higgins no pudo menos
de presentir una negra traicion, y bajo esta influen-

'

cia tomo en el acto su resolucion.
Exhorto a sus fieles milicianos, cuya mayoria era

compuesta por sus propios inquilinos de la hacienda
que poseia a una legua de Los Angeles; les exigio
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lealtad a la patria y a su persona, y prometiendoles
un pronto regreso, mas irritado que triste, sin repa-
rar en los riesgos que le eircundaban, se dirigio ha-
cia el Maule, acompanado solo de dos oficiales, que
le Servian como de ayudantes.

Viajando por sendas extraviadas, pudo llegar a
las cercanias de Chilian, donde supo que un escua-
dron de dragones espanoles, al mando del comandan-
te don Melchor Carvajal, avanzaba por la carrete-
ra de Parral y de Linares.

En vista de esto, tomando las veredas de la Cordi¬
llera, y evitando los llanos, ,paso el rio Maule y lie-
go a la ciudad de Talca el 4 de Abril de 1813-

A las pocas horas de encontrarse en esta ciudad,
anunciose a O'Higgins la llegada de don Jose Mi¬
guel Carrera, que habia cambiado su dictadura por
el generalato en jefe, y venia a establecer su cuar
tel general en aquel pueblo, acompanado de un extra-
no personaje, llamado M. Joel Poinsett, conocido en
.aquella epoca, por el nombre de Consul.

Una escolta de siete husares acompanaba a am-
"bos. Olvidande las pasadas disidencias, con motivo
de las ambiciones de Carrera para ejercer el Poder
Supremo de la Republica, don Bernardo fue a ver
a su nuevo jefe, y aquella entrevista de dos hom-
bres que iban a unirse en una empresa comun, gra-
tas a sus armas, fue eortes y comedida. Se hablo
unicamente de guerra, y O'Higgins, como una mues-
tra anticipada de su noble abnegacion, ofrecio pres-
tar a su pais un servicio interesante.

Sabiendose que el escuadron de dragones que ha¬
bia traido Carvajal, se encontraba en Linares, se
acordo que O'Higgins fuese a sorprenderlo con los
siete husares que escoltaron a Carrera y veinte mi-
licianos de Talca.

Hizose asi, y por senderos extraviados, llego
O'Higgins, cautelosamente, a las inmediaciones de
Linares, a las 3 de la manana del 6 de Abril.

El golpe que se meditaba era intrepido, aquel pu-
riado de voluntarios no tenia mas armas que unos
cuantos pares de pistolas que el mismo Carrera y
Poinsett, se habian ocupado en cargar; y el ultimo,
al despedirse de O'Higgins, le habia dicho estas pa-
labras: "Aitdaces fortuna juvat".

Cuando llego a corta distancia del pueblo, embos-
co su gente y se adelanto solo a buscar noticias.
Pronto encontro un transeunte que le dijo que los
dragones estaban en la plaza con sus eaballos ensi-
llados y preparandose a montar. Volvio en demanda
de sus soldados, que formo en pequena columna y
poniendose el a la cabeza lanzoles al galope por la
calle que conducia a la plaza; penetrando en esta
con gran algazara, rodearon a los desapercibidos
dragones. Todos fueron hechos prisioneros en el ac-
to y conducidos a Talca.

Este golpe de mano fue la primera victoria con-
seguida en la Independencia, y, por la mismo, fue
aplaudida con general regocijo.

El comandante de milicias, O'Higgins —■ este era
el grado que tenia a la sazon el gran procer —•
fue ascendido a coronel de ejercito por la Junta de
Santiago, en razon de la hazana que narramos y en
premio merecido por tres alios de servicios presta-
dos, hasta ese momento, a la causa de la libertad.
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Para "EN VIAJE".

J^EJOS de tf, todo es olvido,
todo es pesar y obscura suerte.

Mi corazon anda perdido

por los senderos de la muerte.

Lejos de ti, todo es olvido.

Todo es pesar y obscura suerte,
mas infinito el desencanto.

Bajo tu ausencia se convierte
la soledad en duelo y llanto.

Todo es pesar y obscura suerte.

Mi corazon anda perdido,

sin una luz y sobre abrojos.

; No sabes tu como se ha herido
desde que va tras de tus ojos!
Mi corazon anda perdido.

Por los senderos de la muerte

me echo a rodar mi enhoramala,
mi enhoramala de quererte.

Hoy mi esperanza ya resbala
por los senderos de la muerte. ..

JUAN CABRERA P.

&
©

f
X1III
Ii
I

x

A

i

ii
\1I



1.— Un panorama de los alrededores de Santiago: los campos de Toba-
laba, que tienen por fondo la Cordillera con sus picachos nevados.—2.—El
monumento ofrendado a Chile por la colonia alemana y que se alza en el
Parque Forestal.—3.— El hermosisimo obsequio de la colonia italiana a
nuestro pais, que engalann uno de los extremos de la Plaza Baquedano.



 



/ 1. El colonial \
templo de San \

Francisco, ubicado en
la Alameda de las Deli-

cias. — 2. Un sitio atrayen-te del Cerro San Cristdbal.—3. Laestatua de Pedro de Valdivia, en elCerro Santa Lucia.—4. El soberbioedificio de la Compania de Seguros■"Sud America", una de las mas va-liosas construcciones con que cuen-ta Santiago.—5. Un interesante
aspecto de la Alameda de las

Delicias, tornado desde la
pergola de las floris-

tas.—6. Un puente J\^ sobre el Mapocho f
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1. Valparaiso, el primer puerro de
la Republica, visto desde a bordo,
ofrece un espectaculo imponente.—
2. En la bahia de Valparaiso, se prs-
senta a menudo este cuadro hermo-
sisimo de las olas que rompen a
orillas de la playa.—3. Un aspecto
de la Plaza O'HIqgins del pnerto.
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ILINE, gentilhombre ruso, era oficial del
"ejercito que peleaba en el Caucaso.

Recibio un dia carta de su anciana ma-
dre, que le escribia: "Soy vieja y deseo
verte, hijo mio, antes de morir. Ven a de-

cirme adios y cuando ya este en la tumba y mi alma
haya vuelto al Senor, podras retornar a servir a tu
patria. Te he elegido una novia: es inteligente, bon-
dadosa y posee ciertos bienes. Puede que te guste, te
cases con ella y te quedes defini-
tivamente con nosotros".

Giline tuvo un momento de in¬
decision: pensd en su pobre ma-
dre, cuya salud principiaba a de-
caer; si se quedaba, quiz&s no la
volviese a ver. "Debo regresar—
se dijo—y si la prometida es de
mi agrado, posible es. que me ca¬
se con .ella".

Fue en busca del coronel para
pedirle un permiso, que le fue
concedido. Despuds de despedirse
de sus camaradas y luego de com-
prar aguardiente a sus soldados,
se dispuso a partir. En ese en-
tonces el C&ucaso estaba en gue-
rra. No se podia viajar de dia
ni de noche. En cuanto un ruso salia o se alejaba
del fuerte, los tartaros lo ultimab'an o lo llevaban
a las montanas. Era costumbre que dos veces por
semana una escolta de soldados fuese de fuerte en
fuerte y a ellos se acoplaban los viajeros.

Pasaba esto en verano. Al alba se reunio el con¬

voy en las afueras del fuerte, emprediendo la mar-
cha. La distancia que debian recorrer era de veinte
"verstes" (22.407 metros). Giline iba a caballo se-
guido de un carromato con su equipaje. La caravana
avanzaba lentamente. A veces detenianse los solda¬
dos; otras, era una rueda que se desprendia de al-
gun carro o un animal que se paraba y todos tenian
que esperar.

"iPor que no ir solo?—pensd Giline.—Tengo un
buen caballo y si me encuentro con tartaros los
eludire". Se detuvo indeciso, uri oficial se le acercd,
era Kostiline, hombre pesado, gordo y sanguineo:

—Sigamos los dos solos, le propuso. Me siento sin
fuerzas; estoy empapado en sudor y necesito comer-.

Giline, despuds de un momento de reflexidn le
contesto;

—^Tienes el fusil cargado?
—;Si!, fud la respuesta.
—Vamos, entonces, a condicidn de no separarnos.
Siguieron adelante alejdndose por la estepa. Mien-

tras marchaban conversando, su vista escudrifiaba el

horizonte. Al llegar a las montaflas, la ruta se in-
ternaba por un desfiladero.

Subird a observar los alrededores,—dijo Giline.
Montaba un seguro caballo de raza, que lo llevd

rdpidamente por la cuesta escarpada. Al llegar a
una altura apercibid a lo lejos unos treinta t&rtaros
montados; se encontraban a un kildmetro de distan¬
cia. Quiso retroceder, pero era demasiado tarde; ha-
bia sido reconocido y se abalanzaban a su encuentro
sacando a relucir los fusiles. Comprendiendo el peli-

gro que corrian, Giline se precipi-
td por la pendiente gritando a
Kostiline:

—;E1 enemigo! Prep&rate para
la lucha.

En lugar de esperarlo se ,re-
costo sobre el pescuezo de su ca-
balgadura y castigdndole con el
latigo emprendid la carrera ha-
ciendo zigzags, a la usanza de
la gente de los fuertes, para evi-
tar las balas. Vidndose perdido, el
oficial pretendid volverse, espe-
rando poder alcanzar los solda¬
dos y salvarse. Seis hombres le
interceptaron el camino. Si era
su caballo excelente, mejores aun
eran los del enemigo. Entonces

quiso disminuir de velocidad, sin poder dominar al
animal que, en carrera vertiginosa, lo llevaba ha-
cia los tartaros. Uno de ellos, de barba roja, se
acercd vociferando. En la carrera, Giline habia per¬
dido el fusil; valerosamente sacd su sable de la
vaina abalanz&ndose sobre dl; pensd poder voltearlo
o derribarlo de un sablazo.

Los tartaros hacian fuego; una de las balas al-
canzd su caballo, hiridndolo de muerte. El animal
se desplomd, aprisionandole una pierna bajo su cuer-
po. Inutiles fueron sus esfuerzos por libertarse; dos
enemigos se apoderaron de el, oprimidndolo bajo
su peso. De pronto, de un salto los apartd; tres
mas lo tomaron de nuevo, golpe&ndolo con la culata
de sus fusiles.

Se le nublaron los ojos y, tambale&ndose, cayd
en mano de sus enemigos. Sacaron estos Unas lonjas
de cuero de sus monturas y tnrcidndole los brazos
se los sujetaron fuertemente a la espalda. Luego
tomaron eu gorra forrada de pieles, le arrancaron
las botas y destrozaron sus ropas.

Giline miraba con pena su caballo. El pobre ani¬
mal habia caido de costado y tenia una tremenda
herida en la cabeza, de la cual brotaba una sangre
obscura que poco a poco iba formando un charco en
torno suyo. Uno de los hombres se acercd a quitar-
le la montura. Como aun se movia, sacd su pufial
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para degollarlo. Salio de su garganta un silbido;
despues de un ultimo estremecimiento, expir6.

Entonces el t&rtaro de la barba rojiza montd a
caballo; los otros tomaron al oficial y ponidndolo
a horcajadas lo ataron con una correa a su cintu-
ron, para evitar que se ckyese, intern&ndose en las
montanas.

Lo unico que alcanzaba a ver Giline, eran las es-
paldas fornidas de su enemigo, su pescuezo musculo-
so y su horrenda nuca afeitada. El infeliz oficial

una orden en su klioma y date se alejd, volviendo
poco despuds con unos grillos hechos de dos troncos
de roble unidos por argollas de hierro que termi-
naban con un candado. Luego de ponerselos le qui-
taron las ataduras y de un empujdn lo metieron
en un calabozo, cerrando la puerta.

Quedd solo en la obscuridad. No podia dormir a
causa del olor nauseabundo del estercolero en que
se encontraba. Tenia sed. Oyd que abrian la puerta.
El hombre de la barba roja se adelantd acompanado

tenia la cabeza herida; la sangre le corria por el
rostro sin poderla restafiar y cegabanlo los coagulos
que se formaban sobre sus ojos. El sufrimiento, la
falta de equilibrio y lo apretado de sus ligaduras
le hacian gemir.

Por fin llegaron al Aoul (aldea tartara); lo ba-
jaron del caballo. Viose de pronto rodeado por una
cantidad de chicos que gritaban tirandole piedras;
un hombre los aparto. Llamd a un obrero, de p6-
mulos salientes, cuyo busto casi desnudo asomaba
entre los jirones de la camisa. El tartaro le did

de otro, menos grande y mds moreno; sus ojos eran
negros y brillantes, su barba rala y corta; pexo su
semblante tenia algo de jovial y risueno. Estaba bien
ataviado con un traje corto de seda obscura ador-
nado con un galdn. Llevaba en el cinto un gran pu-nal de plata; sus zapatos de cuero rojo estaban
bordados del mismo metal y por encima de estos te¬
nia puestos otros mas gruesos. La cabeza teniala
cubierta de un alto bonete de cuero de carnero
bianco.

Giline, con sus manos y labios, les hizo seftas que
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le dierari de beber. El hombre moreno le .interprets
y, riendose, miro hacia la puerta, llamando:

—[Dinah!
Una muchachita flaca y enjuta acudid. Tendria

unos 13 anos de edad y se parecia al t&rtaro. Era
evidentemente su hija. En su bonita cara tambien
ella tenia grandes ojos negros y brillantes. Vestia
una tunica azul de amplias mangas, sin cintur6n. La
casaca adornada de cintas rojas. Usaba pantaldn,
calzaba zapatos finos y por eneima otros de tacdn;
en su cuello tenia un collar de monedas rusas. Lleva-
ba en su cabeza descubierta un adorno de cinta del
cual colgaban placas de metal. Su padre le did una
orden y ella se marchd, volviendo con un c&ntaro lie-
no de agua; agach&ndose, le di6 de beber; se inclina-
ba tanto, que sus hombros casi tocaban sus todillas.
Estaba en cuclillas; abria sus grandes ojos mirando
beber a Giline, como si este fuese una bestia legen-
daria. Luego de devolverle el cbntaro, brined hacia
atrbs como cabra. salvaje, escap&ndose.

Su padre se puso a reir. Luego trajo sobre una
tablita redonda un pan sin levadura, e inclin&ndose
de nuevo se lo presents. Tenia los ojos fijos en
Giline.

Se retiraron los tartaros, cerrando la puerta. Poco
despubs vino un obrero y le dijo:

—;Ai-dal ;Amo, ai-da!
Giline pudo comprender, sin embargo, que le or-

denaba seguirlo. Sali6 de su encierro; los grillos difi-
cultaban su marcha; tenia el pie tan torcido que
apenas podia caminar. Se dirigieron a una aldea
compuesta de diez casaS y una mezquita con su mi-
narete. Cerca de una de las casas aguardaban tres
caballos ensillados. Un pilluelo los tenia de las rien-
das. El hombre moreno salio hacierido sefias a Giline
de aproximarse, este se acercd y entraron a una
espaciosa habitacion de paredes blancas recubiertas
de esplbndidos tapices, sobre los cuales estaban col-
gados fusiles, pistolas y sables.

Almohadones de colores llamativos por todas par¬
tes y colocada contra la pared una pequena estufa.
El piso de tierra estaba recubierto de fieltro y puesto
sobre este, magnificas alfombras, donde estaban sen-
tados los tartaros: el moreno, el de la barba roja
y tres mas, recostados sobre unos almohadones
teniendo al Hado, sobre una mesita redonda, unas
galletas de mijo, un cacharro con manteca derre-
tida y un pequefio cantaro de "bouza", cerveza t&r-
tara. Comian con las manos. Mantuvieron entre ellos
un conciliabulo; luego uno de los visitantes, vol-
vibndose hacia Giline, le dijo en ruso, mostrbndole *
al t&rtaro rojo:

—Kazi-Mohammed te hizo prisionero; te ha en-
tregado a Abdoul-Mourat.

Y seftaldndole al hombre moreno, exclamd:
—;E1 es tu duefio ahora!
Giline guardo silencio. Abdoul-Mourat tomo la pa-

labra. El intbrprete tradujo:
—Te ordena escribir a los tuyos para que manden

el precio de tu rescate y cuando llegue el dinero
quedarbs libre.

Giline, despubs de reflexionar, le contestd:
—iQub cantidad pide para el rescate?
Los otros discurrieron entre ellos, respondiendo:
—-Exige tres mil piezas de moneda.
—No, dijo Giline. No puedo pagar esa suma.
Eiitonces Abdoul-Mourat se levanto bruscamente;

hablaba gesticulando. El intbrprete volvid a decir:
—^Cubnto puedes dar?
Permaneci6 en silencio unos instantes y luego

ofrecid quinientos rublos.
Despubs que discutieron, la respuesta fub esta:
—Tu amo considera insuficiente esa cantidad; el

ha pagado mbs por ti a Kazi-Mohammed, si no escri¬
bes pidiendo los tres mil rublos, sufrirbs la pena de
azote.

Giline pens6 que lo peor era demostrarles miedo a
estos bandidos y enderezbndose gritd:

■—Dile a ese perro, que si pretende intimidarme
no le darb ni un kopek, ni tampoco escribire. Que
nunca he tenido miedo de nadie y menos de ustedes.

De nuevo se pusieron a discutir, hablando acalo-
radamente todos a la vez. Luego, el hombre moreno
se acercd a Giline, diciendo:

—-"Ourousse dgiguitte". (Esto significa muchacho
valiente).

Se puso a reir. Al rato, el obrero nogai entrd tra-
yendo un hombre andrajoso, descalzo y que tenia
puestas unas cadenas y caminaba con dificultad.
Emocionado Giline, reconocid a Kostiline. Ambos
estaban prisioneros. Abdoul seguia hablando. En-
tonces el intbrprete dijo:

■—-Tu compafiero pagarb cinco mil monedas para
su rescate; le darbn buen alimento y no sera moles-
tado.

Mi camarada hard lo que le parezca, replied Giline.
Puede que sea rico, yo no lo soy. Les he dicho mi
ultima palabra. Mbtenme si quieren; no ganardn
nada con ello.

De repente, Abdoul abrid un cofre, sacd de el tin-
ta, papel y una pluma, que alcanzd a Giline, di-
ciendole:

■—Escribe.
Giline se dirigid al intbrprete:

—Antes de hacerlo, tienen que-
asegurarnos buena comida, ropas
y zapatos. Adembs, queremos estar
juntos y que nos quiten las cade¬
nas.

Mird riendo al amo; bste tambien
reia. Accedia a todo, menos en re-
tirar las cadenas. Temia que se es-
capacen y solo de noche prometia
hacerlo.

Giline escribid una carta con di-
reccidn falsa. Planeaba fugarse y
no imponer semejante sacrificio a
su pobre madre.

Pasaron un mes juntos. Un dia.

Ha pmhinioUdtod^-' NO PIERDA LA FE
USE EL FA ML _ _

UngiieritoMonte
Lontra:

sarna(pitra), excema, ronchas, urticaria,
espinillas, quemaduras, ampeines, hemorroides,
(almorranas), ulceras. heridas, afacciones al
cutis, sabafiones, etc.

Caja 0.60 cts, y $ 1.60
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decidio huir, comunic&ndoselo a Kostiline. Despues
de larga reflexion, este resolvid seguirle.

Trabajaban los dos febrilmente abriendo un agu-
jero en la pared, lo suficiente para poder pasar;
esperando con ansia oir cesar todo ruido en el Aoul.
Entonces los prisioneros, despues de encomendarse a
Dios, huyeron. La noche era obscura, con una cerra-
zon fria.' Giline tiro sus botas. Kostiline, con los
pies ensangrentados, lo seguia gimiendo; repetidas
veces le pidio a su companero que lo abandonara.
Este acabo por cargarlo sobre sus hombros hasta
llegar a un manantial que brotaba en un pefiasco.
Giline deposito a su companero en el suelo.

—Bebe y deja que descanse, le dijo.
Acababa de pronunciar estas palabras cuando per-

cibio el ruido de unos pasos. Los dos se arrastraron
agazap&ndose en un matorral. Reconocieron las vo¬
ces de los tartaros. Estos habianse detenido en el
sitio que acababan de abandonar. Hablaban; luego,
largaron los perros. Con espanto oyeron el crujir de
ramas secas; un mastin avanzaba olfateando en

direccidn hacia ellos. Bruscamente se pard ladrando.
Los tartaros treparon tambidn, los sujetaron y des¬
pues de cargarlos sobre sus caballos emprendieron el
regreso.

Giline tomAndolos, le dijo:
—jCuanto tiempo has estado sin venir! Te he

preparado unos juguetes; aqui los tienes, y le tiro
uno.

—No debes hacerlo—exclamd moviendo la cabe-
cita.

Un largo rato permanecid sentada sin decir nada
luego habld de nuevo.

—;Ivdn quiere matarte!—y con la mano indicd su
cuello.

— i Quidn quiere matarme?
—iMi padre; los ancianos se lo ordenan. Pero yo

tengo l&stima de ti.
—Si te apiadas de mi, interrumpid Giline, debes

traer un pal?> largo.
Ella negd con la cabeza y desaparecid.
A1 anochecer sintid que caia tierra sobre dl; le-

vantd los ojos; una garrocha larga estaba apoyada
al borde de la fosa. Se enderezd; principid a des¬
cender, deslizdndose al fondo. Mird a lo alto; en el
cielo resplandecian las estrellas y m^Ls abajo los ojos
de Dinah brillaban en la obscuridad a semejanza
de los gatos. Inclind su rostro murmurando:

—;Ivdn! ;Ivdn!—y con sus manos senalaba que

EL IMPARCIAL
EL MEJOR DIARIO DE LA TARDE POR SU SERVICIO INFOR-

MAT1V0, TANTO DEL PAIS COMO DEL EXTRANJERO
No explota la Cronica Roja Lealo y se convencera

Lo que siguio fue una pesadilla horrible; los en-
perraron en una fosa hedionda, humeda y asfixiante;
permanecian encadenados sin jamds poder salir. Por
toda comida les echaban como a perros una pasta
cruda y les bajaban un cdntaro de agua. Una vez
que Giline acurrucado en la fosa sonaba con la vida
libre y sentiase apesadumbrado, vid caer sobre sus
rodillas un bufiuelo; luego otro; despues fueron unas
cerezas silvestres. Mird hacia arriba. Dinah lo con-
templaba sonriente y se escapo. Pensd que quizasella podria ayudarlo. Limpid un rincdn de la fosa y,juntando arcilla, se puso a modelar unos mufiecos.
Hizo hombres, caballos y perros, pensando entre
tanto: •

—Cuando Dinah vuelva, se los tirare.
Ese dia los hombres se reunieron en la mezquita;

peleaban y gritaban, hablando de los rusos que se
aproximaban; temian que entrasen en la aldea yvieran el trato que daban a los prisioneros. Giline
adivinaba mas que comprendia lo que decian. De
pronto, oyo un ruido que venia de arriba, alzo la
vista: era Dinah que lo miraba. Estaba inclinada;
sus collares pendian balanceandose. Sus ojos relu-cian como dos estrellas; saco de su manga dos bu-
nuelos y se los tird.

cuidase de no hacer ruido.
Giline despertd a su camarada:
—Vamos, Kostiline, ensayemos otra vez; yo te

ayudard.
—No puedo—contestd.— Ni fuerzas tengo para

moverme.

—Adids, amigo. No me guardes rencor.
Los dos se abrazaron largamente. Se agarrd confuerza de la garrocha, pidiendo a Dinah lo sostuviera

mientras trepaba. Por dos veces volvid a caer; lascadenas lo estorbaban. Kostiline lo ayudd; sin des-
mayar en su intento, ensayd nuevamente subir porel palo. Al fin vid coronados con el dxito sus esfuer-
zos. Con sus pequefias manos Dinah lo tenia tornadode la camisa; se reia feliz.

Giline retird la garrocha y, entregdndosela a Di¬nah, le indicd que debia volverla a su sitio para noser castigada.
Giline bajd de la montana. Para facilitar su mar-cha, con una piedra afilada tratd de arrancar la ca-dena del grillo; fud iniitil y Dinah, que fiel lo seguia,tampoco lo consiguid, ensangrentando sus manecitas.Convencido de que debia llegar al desfiladero antesque la luna se levantara, resolvid caminar lo me-jor posible.
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—;Adios, pequena Dinah!—le
dijo.—Te recordare eternamen-
te.

La muchachita pusose a llo-
rar, apret&ndolo fuertemente
entre sus brazos. Luego, corrid
por la montana saltanco como
un cabrito. Solo se oia en la
noche tranquila el ruido que ha-
cian las monedas de plata que
adornaban sus cabellos.

Despues de persignarse, em-
prendiO el camino sosteniendo
la cadena con las manos. Cono-
cla la ruta; siguid caminando
derecho toda la noche.

Cuando la luna principiaba a
palidecer en el horizonte, el ro-
cio a caer y despuntar el dia, Gi-
line llegaba al linde del bosque.
Delante de el estaba la estepa
y alld a lo lejos la fortaleza;
m&s cerca, hacia la izquierda, al
pie de la montana, divisdbanse
grupos rodeando la fogata de un
-vivac.

Mird atentamente y vid relu-
cir los fusiles: cosacos y Solda-
dos estaban alii cerca. Loco de

alegria, juntando sus dltimas
fuerzas, bajo la montana. Se de-
cia: "Dios me preserve de en-
•contrarme con un tartaro a ca-

ballo; nunca me dejaria pasar!"

Apenas habia pensado esto,
vid a su izquierda, sobre una
colina, tres tdrtaros que se pre-
cipitaban hacia 61. Su corazdn
pard de latir y agitando los
brazos, gritd con todas sus fuer¬
zas:

—;Hermanos! ; Socorro, her-
manos!

Los rusos lo oyeron y montan-
do a caballo se abalanzaron pa¬
ra cortarles el camino. Giline
seguia gritando:

—[Hermanos! ;Hermanos!
Los soldados acudieron; uno

le ofrecid pan, otro aguardiente,
un tercero lo cubrid con una

manta y un cuarto lo libertd de
sus cadenas.

Los oficiales, despuds de reco-
nocerlo, lo llevaron al fuerte.
Rodedndolo, escuchaba la guar-
nicidn el relato de su odisea. Al
terminar, afiadid:

—Decididamente, companeros
no era mi destino ni de ir a
mi casa ni menos casarme.

Giline continud sirviendo en el
ejercito del Caucaso. A Kostiline
lo rescataron un mes despuds
por cinco mil rublos. Lo traje-
ron moribundo.

L. T.

CURIOSIDADES

Nuestros antepasados eran muy amantes de la os-
tentacion, pero ignoraban completamente las reglas
de la higiene y del confort. La servilleta que prime-
ramente era destinada sdlo a los nifios, hizo su apa-
ricidn para los mayores bajo el reinado de Carlos
VI. Antes los invitados se limitaban a secarse los
dedos con el mantel.

Apenas unos dias despuds de haber hecho su apa-
rici6n la servilleta se colocd en el hombro, luego
en el brazo izquierdo, y, finalmente, se atd al cuello,
operacidn dsta bastante dificil en la dpoca en que se
usaban gorgueras muy almidonadas.

En el siglo XVI la servilleta no habia penetrado
atin en la buena sociedad, y fud bajo el reinado de
Luis XIII cuando su uso Se generalize en la burgue-
sia.

Aparecia doblada en los platos de diferentes ma-
neras: imitando gallos, liebres, palomas, melones,
tortugas, cruces, etc. Habia para contentar todos
los gustos. Hoy se llega a usar una servilleta para
cada plato.

FONTAINE Y SALVO
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rtas y Ganado.

DESPACHOS DE ADUANA
VALPARAISO

Blanco 983 — Casilla 32

Telefonos 3225 y 5876

SANTIAGO
Casilla 3002 — Edificio Bolsa, 4.? Piso

Telefono 84433
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SAN ANTONIO

•En la Edad Media se fabricaban trompetas tan
grandes que no las podia sostener un solo hombre.
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EXCURSIONES A L.A NIEVE
BOLETOS REBAJADOS DE IDA Y REGRESO A PORTILLO

(Laguna del Inca)
Los Domingos y festivos se venden en Santiago, Oficina de Informaciones y

Estacion Mapocho; Valparaiso Oficina de Informaciones y Estacion Puerto y
Vina del Mar, boletos de IDA y REGRESO a •

PORTILLO
(F. C. Transandino), al precio de

$ ©5.00
El viaje se hace en la siguiente forma:

Partida de Santiago o Valparaiso, en el expreso de las 8.00 A. M.
Llegada a Los Andes, 10.55 A. M.
Llegada a Portillo, 2.35 P. M.
Regreso de Portillo, 4.45 P. M.
Llegada a Santiago y Valparaiso en el expreso de la noche, a las 11.10 P. M. y 11.14 P. M.,

respectivamente.
Hay coche comedor para almorzar y comer en el tren, al precio de $ 8.00

por persona.
El viaje desde Los Andes hacia la cordillera es en extremo interesante y desde una hora

antes de llegar a Portillo el paisaje es imponente por la altura de los cerros, completamente ne-
vados hasta la misma linea ferrea.

La Laguna del Inca, situada a pocas cuadras de la Estacion de Portillo, constituye una
de las maravillas de la cordillera de los Andes.

En los alrededores se pueden practical- todos los deportes de Invierno.
HAY QUE APROVECHAR EL MES DE SEPTIEMBRE, ANTES QUE SE

DERRITA LA NIEVE
En Portillo hay un

Hotel, en el que pueden
quedarse a alojar las
personas que lo deseen,
pidiendo, con anticipa-
cion, la reserva de pie-
zas por intermedio del
Jefe de Estacion u Ofi¬
cina de Informaciones.

Tarifa: $ 30 diarios.

Los boletos de valor
de $ 65 tienen 9 dias
de validez, de modo que
se puede regresar el
Domingo siguiente o
bien en el tren inter-
nacional de los Mier-
coles

Mas datos en las es-
taciones y en las Ofici-
nas de Informaciones
de:

SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Telefonos 85675 y 62229.
VALPARAISO, Av. Pedro Montt 1743, Telefono 7091.
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UNA INSCRIPCION EN EL TRONCO DE UN ARBOL
ACE tiempo varios obreros estaban cor-

tando lefia en el palaclo ducal de
Brunswick: uno de ellos, al partir un
mqgnifico tronco de haya de unos 40

centimetros de espesor, qued<5 en extremo sorprendi-
do al ver que, en
el sector de aquel
y en direccidn pa-
ralela a la corte-

za, aparecia en las
dos superficies
puestas al descu-
bierto un dibujo
negro, perfecta-
mente distinguible,
que se descu-
bria tambien en

relieve en la corte-

za. El primero de
nuestros grabados
reproduce los dos
trozos del tronco

partido, y el se-

gundo los dos tro¬
zos unidos forman-

do el tronco. En el

pedazo de madera
de la izquierda del
primer grabado se
ve en ia parte su¬

perior una H, de-
bajo de esta una

parte de la fecha
1850, luego una cabeza de muerto con boca, nariz
y ojos, 3obre dos huesos cruzados, y al pie de todo
esto una linea horizontal abultada
en sus extremos. Estos dibujos en

negro, como quemados, destacan so-

bre la blancura de la madera.

Los dos fragmentos coinciden na-

turalmente, de modo que el dibujo
del uno es reproducci,6n exacta del
otro. El numero 8 y la cabeza del
trozo de la derecha tienen algunos
puntos salientes, que corresponden a

iguales depresiones del de la izquier¬
da, y estan cubiertos de un tejido a
modo de corteza. En el de la derecha
el resto del dibujo es de un color
pardusco y casi piano, y en los per-
files se distinguen los primitivos cor-
tes del cuchillo; en el de la izquier¬
da, por el contrario, la madera blan-
ca ha sido profundamente atacada

por el dibujo, habidndose convertido en una especie
de carbdn. Desde la superficie que separa las dos
porciones partidas hasta la corteza la madera es du¬
ra y blanca, y tiene 44 anillos de otros tantos afios
de crecimiento, que demuestran que desde 1850 has¬
ta 1894, en que se cortd el tronco, cada afto se

fud formando con

toda regularidad,
alrededor del dibu¬

jo, el anillo corres-

pondiente.
Este fen6meno,

ya bastante miste-
rioso por si solo,
resulta m&s inex¬

plicable todavia al
examinar la corte¬
za del tronco, que
se conserva perfcc-
tamente: en ella se

encuentran, como

puede verse por el
segundo de nues¬

tros grabados,
huellas claras que

prueban que en
la corteza se

grabd la inscrip-
cidn que ahora
aparece dibujada
en el interior del

tronco; en efecto,
se ven alii, aun-

que bastante alteradas por el crecimiento del drbol,
la H con el punto, los numeros 8 y 5, la mitad del

0, la cabeza con indicios de los ojos,
nariz, etc., los huesos cruzados y la
linea horizontal del pie.

No parece fdcil formarse idea de
este enigm&tico proceso: quiz&s la
explicacidn mas plausible sea que al
hacer el dibujo en la que era corte¬
za del drbol en 1850, la punta del cu¬

chillo penetrd en la madera, habien-
dose formado luego nuevos anillos
de crecimiento, mientras la madera
herida fue enrojeciendose en las

partes dibujadas, y con algunas par-
tiqulas de la corteza ya cicatrizada
se formd el dibujo obscuro, que hoy
se ve en aquel tronco partido,
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THE SENTINEL WAGGON WORKS LTD.
SHREWSBURY — INGLATERRA

CAMIONES A VAPOR
LOS ULTIMOS MODELOS TIENEN UNA MAQUINA DE 120 CABALLOS DE FUERZA. —
CONSTRUCCION SOLIDA Y SENCILLA. — MODELOS DE 5 TONELADAS HASTA 15 TO-

NELADAS Y HASTA 22 TONELADAS CON ACOPLADO.
Usando carbon chileno, las econo-

mias sobre un camion a bencina son

aproximadamente:

COSTO INICIAL: 25% menos que un
camion de igual capacidad.

COSTO COMBUSTIBLE: Menos que
la mitad.

MANTENCION: Idem.

T. N. CHAMBERS
Casilla 2907

SANTIAGO

MADERAS NACIONALES
German Oelckers y Cia.

SANTIAGO

Agustinas 1070, Ofic. Ill - Casilla 907
Tel6f. 87205-Direc. Telegraf. "Jermoel"

PUERTO MONTT
Casilla 10-D—Direction Telegrafica:

"Oelckers"

O F R E C E N :

DURMIENTES para Ferrocarriles, de Roble pellin de la frontera y roble de Chiloe.
ROBLE PELLIN de la frontera y roble de Chiloe, en todas dimensiones y larg-os hasta

10 metros.
RAULI, LINGUE, ALAMO, LAUREL, MANIO, ALERCE Y PATAGUA, en

bruto y elaborado.
ESPECIALIDAD EN MADERAS DE LUMA para salitreras, minas, etc.

POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.
FABRICA de CAJONES y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS
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Un punado de cuentos judios

PARA CUMPLIR EL,
'

REGLAMENTO

Koh&n tiene que tomar diaria-
mente el tranvia para dirigirse a
su oficina, y para ahorrarse el
precio del trayecto suele recurrir
muy frecuentemente, cuando lle-
ga el guarda, a decir que tiene
pase.

Hasta que un dia dste, que ya
estd bastante escamado, le pide
que se lo ensefie. Koh&n alega
que lo ha dejado olvidado en su
casa.

—Lo lamento mucho — dice el

guarda; — pero entonces tiene

A su vuelta son denunciados al
rabino, el cual les inflige como
castigo el que durante ocho dias
vayan con los zapatos .llenos de
arvejas.

Algunas horas despuds de esto
se encuentran casualmente los
tres. Dos de ellos renguean ho-
rriblemente; en cambio el tercero
estfi. como si tal cosa.

—iQud, no has hecho lo que te
ha ordenado el rabino?

—Ya lo creo. Solamente que al
cabo de una hora, como viese que
me hacian mucho dafio, he dicho
a mi mujer que me cociese las
arvejas.

PRACTICISMO

L6vy encuentra a Blum en una
oficina de correo.

—Buenos dias, sefior Blum.
—Buenos dias, sefior Ldvy.
—^Viene usted a certificar al-

guna carta?
—No... vengo a llenar mi plu-

ma estilogrdfica.

DISCRECTON

Dos palsanos catdlicos discu-
ten:

"LA NACION"
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas Han encontrado amplia acogida to-
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—en toda oportunidad—al servicio
de las grandes causas e inquietudes del pais.
Sus servicios informativos del pais y del extranjero, como
su pagina de Redaccion, lo colocan en el primer lugar de
los diaries de Chile.
Si Ud. lee "La Nacion", obligadamente lo hara su diario
predilecto.

usted que pagar el boleto.
—iC6mo boleto? — exclama

Kohdn. — i,No me conoce usted?
;Mi boleto es mi cara!

—Perfectamente — responde el
guarda. — El inspector tiene la
obligaci6n de perforar todos los
boletos. Espere un momento.

UN REMEDIO EFICAZ

Tres judios de un pueblo polaco
van de negocios a Varsovia. Alii
comen en los restaurantes cristia-
nos y se divierten con mujeres
que no son de su raza.

EXCESO DE GRITOS

Beer llega corriendo a la esta-
ci6n, sin poder alcanzar el tren.

—;Dios mio! jDios mio!—se la-
menta.—Yo que tenia necesidad
de ir a la ciudad... ;Que Idstima!

Un judio se le aproxima;
—iPor cudnto tiempo perdid

usted el tren?
—Por dos minutos.
—iNada mfis?... Yo creia, a

a juzgar por sus gritos, que lo
habia perdido usted por una bo¬
ra . .

Te digo que ese disco rojo es
el sol poniente...

—Estfis equivocado. Es la luna
llena...

La disputa comienza a agriar-
se. Acierta a pasar por alii Mossd,
el judio de la aldea vecina.

—Mossd — dice el primero: —

I no es cierto que es el sol?
—Mossd — dice el otro;—^.ver-

dad que es la luna?
Prudentemente, el judio respon¬

de:

—Yo, icomprenden ustedes?,
no s6 que deeirles. . . No soy de
este pais, ..
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Barraca "EL SOL"
DELICIAS 2843

Telefonos 62175 y 61890 — Casilla 4700

Barraca "La Nacion
EXPOSICION 1316

Telefono 8916 — Casilla 4700

Oficina en Temuco
GENERAL CRUZ 314

Telefono 356 — Casilla 168

Disponen del mejor surtido en:

YUGOS
PERTIGOS

MADERAS para
CARROCERIA

todas las apropiadas
para

HACENDAD0S
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UN CRACIOSO MOTIVO APLICABLE A VARIAS PRENDAS

jNA mamd carifiosa no debe ignorar que
ciertas prendas infantiles, como el de-
lantal, por ejemplo, ofrecen amplio
margen a la decoracidn festiva. Los di-

bujos humorlsticos imprimen a la ropa de los ni-
fios una suave sugesti6n de fdbula, comunic&ndole
una encantadora alegrla.

Tenemos, verbigracia, el
gracioso motivo del gato
bebiendo en la taza que
aparece en el grabado.

Con este dibujo pueden
adornarse, adem&s, del de-
lantalito, el almohaddn y
la tira para chimenea que
se observan en el mismo
grabado, amen de otras
muchas labores destinadas
principalmente al cuarto
de los nifios, como mante-
lillos, cortina, friso de pa¬
red, etcetera.

El motivo se ejecuta a
trabajo de aplicacidn y
bordado. El delantal de
percal azul tiene el gato
aplicado con tela negra,
la taza con amarillo oro.
Las rayas de la taza se
bordan con algodones ne¬
gro a punto de cadeneta.

Para este trabajo, hay
que dibujar el adorno en la
tela del fondo y la de las
aplicaciones. Estas se co-

locan en sus sitios respectivos y se sujetan provi-
sionalmente con puntadas pequefias. Despu6s se re-
cortan los bordes y se hacen los puntos que sujetan
bien la aplicacidn.

El lazo estd perfilado con festdn del mismo color
de la aplicacidn. El gato tambiSn se sujeta con fes-
t6n hecho con algoddn negro.

El procedimiento de la
ejecucidn de este trabajo
es el mismo en las tres
labores que se presentan;
lo que varian son los ma-
teriales que se emplean.

El almohaddn es de ra-

so oro. La aplicacidn se
hace sobre un circulo de
raso encarnado. El gato
es de terciopelo negro. El
lazo de seda azul y la taza
color paja, midiendo aqu£l
45 centimetros de la-
do.

El corddn que remata el
circulo de raso es de seda
negra. Para la cubierta de
chimenea se emplea raso
azul obscuro. Los medallo-
nes son grises, el gate,
negro, la taza, blanca y
el lazo tambien bian¬
co.

Mide la cubierta 30 cen¬

timetros de ancho y 97
de largo, se remata con
corddn fino de seda ne¬

gra.

linn

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE"
QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE

MAYOR CIRCULACION EN EL PAIS

i
iiiii
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l_ A MUJER
Seis modelos que serdn, sin duda, preferidos por nuestras elegantes

para la temporada de verano, ya proxima.
1 ■—Abrigo en tweed de Rodier; lleva un cuello echarpe anudado;

mangas montadas sobre el canesu marcan los hombros• Se acompaha de
un traje de lana unido.

2.—Vestido en etamina cuadrada; el cuello de pique termina sobre
una punta lacre y blanca, formando fichu. El cinturon es de una cintn
de grano grueso, lacre y bianco.

3.—Vestido forma camisa en velo Robua. Las mangas son monta¬
das con patas en los hombros y los pahos de los lados forman bolsillos:
una pata abotonada cierra la blusa junto al cuello, el que es hecho en
tela azul combinada con rojo.

It.—Vestido en genero de hilo de fantasia, de forma camisa. La pie-
za qua sirve para ampliar los senos, se termina con un cuello sastre y
una pata abotonada y se prolonga a la falda con pliegues adelante en
la parte bajd. Adornos y botones cafe.

5.—Vestido en hilo a cuadros lacre y negro. TJn paho ocupa la parte
delantera mientras las dos se remontan adelante y forman bolsillos.
Adornos de tela glacee.

6.—Este vestido fresco es de tela de hilo a cuadros azul y bianco.
La blusa es hecha por un corte de gran novedad; se prolonga en peque-
hos cortes. Los hombros son recogidos y puestos sobre las incrustacio-
nes. El cuello va en tela glacee•
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Otros seis modelos de trajes de primavera que, como los anteriores,
constituirdn novedad en nueetra moda femenina.

1.—Traje en tela albana, azul pastel; el cuello y la pechera van
adornados por un conjunto de alforzas que prolongan el postizo de La
falda, doblada del mismo modo en los bordes por una banda regular.

2.—Vestido en tela de lino a cuadros; las mangas son la prolonga-
cion del canesu, el cual termina adelante con un plastron abotonado•
Un tablon cerrado termina las costuras adelante y atrds.

3.—Una gruesa tela listada compone este sencillo vestido cuyas
mangas forman un bonito conjunto con el adorno que lleva en la peche¬
ra; un echarpe de lino, color ladrillo, lo hard muy novedoso.

U-—Vestido en voile Robia; la blusa forma una faldilla con un
grupo de pliegues adelante y bajo la banda abotonada; el chal se cruza
dentro del escote.

5.—Vestido en crepe de Rayonne, guarnecido de incrustaciones,
marcando los hombros y el borde del cuello; el cinturon es de seda azul
y estd adornado con un motivo incrustado.

6.—Este Ultimo, en gross Shantung, estd fijo al talle por un cintu¬
ron y se abotona casi hasta abajo. Las mangas, bastante largas, se
montan marcando los hombros.
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TRENES EXCURSI0N1STAS
PASAJES REBAJADOS DE EXCURSIONISTAS Y FIN DE SEMANA

Durante todo el ano corren los Domingo y festivos trenes excur-
sionistas entre Santiago y Valparaiso que permiten a los habitantes de
Santiago ir a pasar el dia a Valparaiso y a los del Puerto ir a pasar el dia
a la capital.

El itinerario actual de estos trenes es el siguiente:

TREN DE SANTIAGO PARA IR A VALPARAISO

Salida de Mapocho ... 7.20 A. M. Regresa de Puerto ... 8.15 P. M.
Llegada a Puerto . . . 11.00 A. M. Llegada a Mapocho . . 11.50 P. M.

TREN DE VALPARAISO PARA IR A SANTIAGO

Salida de Puerto .... 7.00 A. M. Regresa de Mapocho . . 8.55 P. M.
Llegada a Mapocho . . 10.35 A. M. Llegada a Puerto ... 12.31 A. M.

Para estos trenes se venden boletos validos solo en ellos y unica-
mente el dia de su venta, a los siguientes precios POR IDA Y REGRESO:

l.» Clase S.» Clase 1.® Clase 3.8 Clase

Santiago-Quillota . . . $ 34.00 $ 17.00 Valparaiso-Santiago . . $ 39.00 $ 18.00
Santiago-Valparaiso . . 39.00 18.00 Valparaiso-Tiltil .... 11.00 6.00

BOLETOS DE FIN DE SEMANA

Durante todo el ano se venden los doas Sabado y Domingo bole¬
tos muy rebajados de ida y regreso que sirven para regresar hasta el Lu-
nes inclusive, para los siguientes recorridos:
SANTIAGO - VALPARAISO o viceversa.
Validos en expreso, ordinarios o excursionistas, 1.^ Clase $ 55.00

„ en 1.* Clase en ordinario o excursionista y en 2.* Clase en expreso 47.00
„ solo en ordinario o excursionista 3.^ Clase 21.00

Otros recorridos (validos en todos los trenes).
Santiago-Papudo ... 1.^ Clase $ 75.00 Rengo-Pichilemu ... 1.^ Clase $ 47.00
Santiago-Cartagena . . „ „ 30.00 S. Fernando-Pichilemu „ „ 40.00
Santiago-Llolleo . . . „ „ 29.00 Curico-Hualane . . . . „ „ 22.00
Rancagua-Cartagena . „ ,, 48.00 Talca-Constitucion . . „ „ 29.00

Boletos combinados con hoteles a Llolleo, San Antonio y Cartagena.
(Ver aviso p&gina 63).
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UTIL PARA PLANCHAR

Un articulo util es una peque-
fia tabla de madera cubierta de
franela que haya sido frotada
con parafina ablandada, no fundi-
da. Las planchas corren suave-
mente al pasarlas de vez en
cuando en esta madera.

LAS MANCHAS DEL PISO

Para quitar manchas en el piso

na, fregando con una esponja el
piso.

PARA LIMPIAR METALES

El polvo de ladrillo es eficaz
para quitar manchas en el ace-
ro o para pulir metal bianco o
cobre.

CONSERVACION DE LA HA-
RINA

La harina debe guardarse en
un lugar aireado, seco y libre de
olores, pues adquiere muy pron¬
to los olores extranos.

COMO SE CORTAN LOS
HUEVOS DUROS

Para cortar perfectamente hue-
vos cocidos, duros, en lonjas, sin
que estos se abran, utilicese un
cuchillo sumergido en agua hir-
viendo y luego sequese bien.

i
EL MAL OLOR DE LAS

BOTELLAS

Para quitar un olor desagrada-
ble de una botella que ha sido uti-
lizada para guardar un liquido de
olor fuerte, llenese la botella has-
ta la mitad con agua fria y afid-
dase una cucharadita de mostaza
seca. Despu6s de una hora en-

ra.

LAS FUENTES DE HORNO
QUEMADAS

Un trapo humedo, sal comun y
ceniza de lefia y una vigorosa
frotacidn, es todo lo que se nece-
sita para que salgan las man¬
chas de quemado.

COMO SE LIMPIA UN TERMO

Si no esta muy manchado, use-
se una pequena cantidad de sal y
vinagre; sacudase bien y enjugue-
se. Si esto no da resultado, pdn-
gase un poco de arena muy fina,
no mucha, porque el vidrio se
raya.

Las medias viejas son excelen-
tes para cubrir lo porrones des-
tinados a contener agua caliente.

COMO LIMPIAR LOS OBJETOS
DE PLATA

El agua de las papas resulta
excelente para limpiar objetos de
plata. Quita las manchas, y si se
pulen despu6s con una gamuza,
los cubiertos aparecer&n como
nuevos.

LOS MUEBLES TAPIZADOS

Los muebles tapizados deben
espolvorearse con un cepillo, pa-
s&ndoles luego un trapo viejo de
seda.

PARA LIMPIAR TEJIDOS
DELICADOS

Afiadi6ndose sal a la nafta con

que se limpian tejidos delicados,
no aparecer&n circulos.

. PARA QUITAR MANCHAS

El amoniaco a veces cambia el
color de la tela en que ha sido em-

u'

Cuando ocurra esto apliquese vi¬
nagre para restaurar el color.

CUIDADO DE LAS PIELES

Muchas pieles se arruinan por¬
que se guardan, especialmente al
llegar el verano, con toda la su-
ciedad y el polvo que se acumu-
la en ellas.

La limpieza de las pieles es
muy f&cil y no requiere gastos.
Se obtiene excelente resultado
empleando el afrecho como agen-
te de limpieza.

Primero sacudase la piel para
quitarle el polvo y cepillese lige-
ramente con un cepillo suave.
Luego apliquese afrecho limpio,
humedecido con agua tibia y frd-
tese con 61 la piel. Se observard,
cdmo absorbe toda la suciedad.

Repitase la operacion con m&s
afrecho hasta que la piel quede
perfectamente limpia y haya re-
cobrado su brillo natural. Luego
desele una frotacidn final con

afrecho seco, sacudase a fin de
quitarle las particulas y cu61gue-
se la piel al aire libre para que
se seque. Para aplicar el afrecho
es conveniente usar una almoha-
dilla de muselina y colocar la
piel sobre una superficie plana,
por ejemplo una tabla de plan-
char.
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M A D E R A S
"I B E R I A"

AV. MATUCANA 1161
Casl esqulna de Mapocha

TELEF. 80962

"AMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

MMATUCANA"
AV. MATUCANA 74*

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
VENTAS: por carros completes al por mayor y al detallc.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cia.
SANTIAGO - CASHXA 5508
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CALENDARIO AGRICOLA PARA SEPTIEMBRE

jardineria.

TRABAJOS: Se continuan los trabajos relativos al
suelo. Se continua la plantaci6n de arbustos de hoja
persistente. Hasta el quince del mes se multiplica
boj, crisantemos, peral del Jap6n.

Las plantas de conservatorio se
resguardan de recibir directamen-
te los rayos solares, igualmente se
dan los riegos oportunos sin que
sean excesivos. Las plantas res-
guardas pueden ya salir al aire 11-
bre en la segunda quincena. Las
plantas de conservatorio se res-

guardan del sol, poniAndole tiza a
los vidrios o bien colocando sobre
ellos ramas o harpillera.

ARBORICULTURA FRUTAL:
Trasplantacion de los ftrboles de

hoja persistente, excelente mes

para trasplantar arboles de espi-
na.

Se empiezan los riegos segun las
necesidades.

Injerto de parche (ojo vivo). Es-
te injerto puede efectuarse con par¬
ches sacados de los Arboles o bien
de ramas guardas de la poda. En
este tiltimo caso la corteza no pue¬
de extraerse fAcilmente y el injer¬
to debe hacerse con corteza que
tiene madera adherida.

Se efecttia el pellizco de los in-
jertos, que consiste en cortar el
brote del injerto a la altura a que
se desee para que empiece a ra-
mificarse y formar por consiguien-
te, el Arbol.

Se contintia sembrando los hue-
sos estraficados en el verano.

hortaliza.

TRABAJOS: Limpias, binazones,
riegos, oportunos, trasplantaci6n
de algunos almAcigos.

siembras.

CULTrVOS: Se principian los
terrenos destinados a ser sem

brados con un cereal en el otofio. Contintian las
siembras de chacareria temprana, riegos oportunos,
aporcas, limpias y binazones de las primeras cha-
cras. Terrenos abrigados, lluvias sin helada. Des-
punte de las habas.
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno
QUE SE VENDEN HASTA EL 17 DEL PRESENTE

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a listed solo le interesa visitar Santiago y
Valparaiso, sin detenerse en otros puntos, le
conviene adquirir el

BOLETO TIPO D

Con el hara un viaje economico de ida y re-
greso a Santiago (o hasta Valparaiso median-
te nn pequeno recargo). Tendra tambien reba-
ja en las camas en coche dormitorio.

Si nsted desea, ademas, visitar otras ciuda-
des, sea que estas se encuentren en la linea cen¬
tral o ramales, le conviene el

BOLETO TIPO E

que le permite hacer un viaje a muy poco
costo hasta Valparaiso deteniendose en las es-
taciones del trayecto.

Detalles completos sobre estos dos tipos de
boletos se dan a continuation.

REBAJAS EN LOS HOTELES

No solo los gastos de movilizacion le resul-
taran considerablemente mas bajos en esta tem-
porada.

Tambien la estada en las ciudades sera su-
mamente economica gracias a las rebajas acor-
dadas por gran numero de hoteles, entre los
que figuran los de mayor lujo y otros de tari-
fas mas modestas.

Amplios detalles sobre estas rebajas se dan
mas adelante

BOLETO DE INVIERNO TIPO D

(Para viaje directo a Santiago, sin escalas en el
trayecto y coa derecho a seguir a Valparaiso

mediante un pago adicional).

l.i—Periodo de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones de Chilian, inclusive,
al Sur, desde el l.» de Junio hasta el 17 de Sep-
tiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re-
greso, sin escalas en el trayecto. Da opcidn a con-
Hniiar hasta Valparaiso mediante un pago adicio¬
nal. (Ver Art. 11). Tiene una rebaja de 30% sobre
el pasaje ordinario.

2.'—Precio, incluso impnestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Desde Chilian $ 95,00
„ TomA . 119,20
„ Penco 122,00

Bulnes 102,00
„ Santa Clara 103,40
„ General Cruz 105,00
„ Cabrero 107,80

Monte Aguila 107,80
„ Yumbel 110,60
„ S. Rosendo 115,00

Chiguayante ........ 125,00
Conception 126,40

„ Talcahuano ...... 127,80
„ Los Angeles 122,00
„ - Mulch6n 127,80
„ Renaico 123,40

Angol 126,40
„ Los Sauces 133,00

Pur<5n 137,40
„ Saboya 134,40
„ Cap. Pastene 140,20
„ Traigudn 138,80

Collipulli 131,60
Ercilla 133,00
Victoria 136,00
Curacautin 147,40
Galvarino . 144,40
Perquenco 140,20

„ Lautaro 141,60
,, Vilcun 148,40

Cherquenco 151,60
,, Temuco 147,40
,, N. Imperial 151,60
„ Carahue 153,00
,, , Freire 150,20
,, Cunco 157,40
„ Pitrufqu^n 150,20
,, Gorbea 151,60

Quitratde 153,00
,, Loncoche 155,80
,, Villarrica 163,00
,, Lanco 158,80

Mailef 160,20
„ Antilhue 162,40
„ Valdivia 167,40

Los Lagos 165,80
,, Reumen 168,80
,, Paillaco 168,50

La Unidn 173,00
„ Osorno 175,80
,, Rio Negro 180,20
„ Purranque 182,60
„ Corte Alto 182,60
„ Frutillar . 184,00
„ Llanquihue 185,40
„ P. Varas 186,80

P. Montt 188,40
Mediante un pago adicional de $ 49,60, se puede

prolongar el viaje hasta Valparaiso (ida y regre-
so), dentro del plazo de validez. (Ver Art. 11).
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Hay medios boletos para niftos de menos de 1.40
de altura.

Precios desde otras estaciones, consdltese al Je-
fe de Estacidn.

3.'—Rebaja en los boletos cama.

En las camas de coche dormitorio se otorgard
una rebaja de 30% en camblo de los cupones que
lleva el boleto para este objeto. En consecuencia, el
portador. de un Boleto de Invierno pagard $ 27.80
por una cama corriente y $ 32.60 por una cama de
departamento. Basta presentar el boleto con dichos
cupones adheridos a 61, para obtener esta rebaja.
La reserva de las camas debe hacerse con anticipa-
cidn. Es condicidn esencial que el boleto de cama
rebajado sea usado conjuntamente con el Boleto de
Invierno respectivo.

4.9—Identification.

El boleto es intransferible. Se anotarfi. en 61 el
nlimero del carnet de identldad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo-
tografia en la que el tamafio de la cabeza no debe
ser menor de 2 centimetros ni mayor de 4.

5.'—Plazo para iniciar el viaje.
El viaje debe iniciarse dentro de los 10 dias si-

guientes a la adquisicidn del boleto.
6.'—Plazo de validez del boleto.
El boleto debe ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 dias, contados desde el dia del primer
viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali¬
dez hasta por 30 dias mds, siempre que el interesa¬
do pague la siguiente tasa accesoria por concepto
de revalidation:

De 1 a 10 dias, el 10% del valor total del bo¬
leto.

De 11 a 20 dias, el 20% del valor total del bo¬
leto.

De 21 a 30 dias, el 30% del valor total del bo¬
leto.

La pr6rroga s61o puede solicitarse antes de ven-
cido el plazo de validez del boleto o la pr6rroga an¬
terior.

Para este efecto se proporcionard un boleto de re¬
validation en el cual, se anotard, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidaciOn y el ntimero que corresponda al Bole¬
to de Invierno. Igual anotaciOn se hard, en el Bole¬
to de Invierno, consignando el nOmero del boleto
de revalidaciOn correspondiente.

El boleto de revalidaciOn se considerard como
parte integrante del Boleto de Invierno y no debe-
r& ser recogido por el Conductor.
7.'—Plazo minimo para el regreso.
El regreso desde Santiago al sur no puede ha¬

cerse antes del sOptimo dia a contar de la partida
desde la estacibn de origen.

8. —Presentation a la boleteria antes de cada

viaje.
Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re¬

greso, debe presentarse el boleto a la boleteria a

fin de que se anote la fecha del viaje. Para el via¬
je de ida, esta anotaciOn puede hacerse en el mo-
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede in-
dicar la fecha exacta en que va a hacer su viaje.

9. —Derecho a devoluciOn en caso de no usar o usar

solo parcialmente el boleto.
Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de

validez, se devolverd el 85% de su valor.
Si sOlo ha sido usado parcialmente, se devolve-

r& el 85% de la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prOrrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.

La devolution debe solicitarse dentro del plazo de
validez del boleto. Pasado este plazo, no hay de¬
recho a devoluci6n.

10.—Extravlo o destruction del boleto.
En caso de extravio o destruction del boleto, no

hay derecho a devoluci6n alguna.

11.—Kebaja para visitar Valparaiso.
SOlo a los portadores de Boleto de Invierno tipo

D, se les venderdn en las estaciones Alameda, Ma-
pocho y en la Oficina de Informaciones de Santia¬
go, Bandera 200, esquina Agustinas, boletos de ida
y vuelta de Santiago a Valparaiso, vdlidos en tre-
nes expresos u ordinarios dentro del plazo de vali¬
dez del Boleto de Invierno correspondiente. El pre-
cio de este boleto se calcula con 30% de rebaja so-
bre el pasaje de ordinario. En consecuencia, su va¬
lor es de $ 49,60 p r ida y regreso. El pasajero de¬
be exhibir conjuntamente el boleto de Santiago a
Valparaiso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el
primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO E
(Para viaje hasta Valparaiso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales)

l.9—Periodo de venta, recorrido y rebaja.
Se venden en las estaciones de Chilian al Sur,

desde el 1.' de Junio hasta el 17 de Septiembre. Sir-
ve para un viaje de ida " regreso hasta Valparai¬
so, con derecho a hacer escalas en el trayecto y en¬trar a los ramales (incluso Calera-Cabildo-Papudo).No puede recorrerse un sector mds de una vez en
cada sentido. AUn cuando el boleto sirve, como seha dicho, para un viaje hasta Valparaiso y da de¬recho a entrar a los ramales y hacer escalas, su va¬lor es sdlo el del boleto ordinario hasta Santiago,ida y regreso.

2."—Precio intiuido impuesto al Turismo y a laCifra de los Negocios:
Desde Chilian

Tom<5 .........
Penco
Bulnes
Santa Clara . .

General Cruz
Cabrero

........

Monte AguUa

135,60
170,40
174,40
145,80
148,00
150,00
154,00
154,00
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Desde Yumbel $ 158,20
S. Rosendo 164,20
Chiguayante ....... 178,60
Concepcidn 180,60
Talcahuano 183,60

,, Los Angeles 174,40
„ Mulchdn 183,60

Renaico 176,40
Angol 180,60

,, Los Sauces 189,80
Purdn 195,80
Saboya 191,80
Cap. Pastene 200,00
Traigudn 197,80
Collipulli 187,60
Ercilla 198,80
Victoria . . 193,80
Curacautin 210,20
Galvarino 206,00

„ Perquenco 200,00
Lautaro 202,00
Vilcun 212,20

,, Cherquenco 216,20
,, Temuco . 210,20

N. Imperial 216,20
„ Carahue 218:20

Freire 214,20
„ Cunco 224,40

Pitrufquen 214,20
Gorbea 216,20
Quitratue 218,20

,, Loncoche 222,40
Villarrica 232,60
Lanco 226,40
Mailef 228,40
Antilhue 235,60
Valdivia 239,60
Los Lagos 237,60

„ Reumen . 241,80
Paillaco 244,80
La Unidn 247,80

,, Osorno 252,00
Rio Negro 258,00
Purranque 260,00
Corte Alto . 260,00
Frutillar 262,20
Llanquihue 264,20
P. Varas 266,20
P. Montt 268,20

Hay medios boletos para nifios de menos de 1.40
de altura.

Precios desde otras estaciones, constiltese al Jefe
de Estacidn.

3. —Viaje en trenes expresos.
El boleto puede utilizarse en trenes expresos sin

mayor pago.

4. —Camas en coches dormitorios.

Este boleto no da derecho a rebaja en los bole¬
tos de cama.

5. —Identificacion.
El boleto es intransferible. Se anotard. en 61 el

nfimero del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo-
tografia en la que el tamafio de la cabeza no debe
ger rmenor de 2 centimetros ni mayor de 4.

6.9—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 dias si-
guientes a la adquisicidn del boleto.

7.9—Plazo de validez del boleto.
El boleto debe ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 dias, contados desde el dia del primer
viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali¬
dez hasta por 30 dias mis, siempre que el intere¬
sado pague la siguiente tasa accesoria por con-
cepto de revalidacidn:

De 1 a 10 dias, el 10% del valor total del bo¬
leto.

De 11 a 20 dias, el 20% del valor total del bo¬
leto.

De 21 a 30 dias, el 30% del valor total del bo¬
leto.

La prdrroga sdlo puede solicitarse antes de ven-
cido el plazo de validez del boleto o la prdrroga
anterior.

Para este efecto se proporcionara un boleto de
revalidacidn en el cual, se anotard, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento,, el valor .pagado por la
revalidacidn y el numero que corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotacidn se hard en el Boleto
de Invierno, consignando el numero del boleto de
revalidacidn correspondiente.

El boleto de revalidacidn se considerard como par¬
te integrante del Boleto de Invierno y no deberd ser
recogido por el Conductor.

8. —Presentacion a la boleteria antes del viaje.

Antes deefectuar cada viaje parcial, el boleto de¬
be ser presentado en la boleteria de la estacidn de
partida, a fin de que el boletero anote el recorrido
que va a efectuar y la fecha del viaje. Para el pri¬
mer viaje, esta anotacidn puede hacerse en el mo-
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede indi-
car cUal va a ser la primera etapa y la fecha de su
viaje.
9. —Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderd el
derecho a efectuar cualquier recorrido que se haya
dejado atr&s. Asi, por ejemplo: el portador de un
boleto que sdlo llegara hasta Santiago y regresare
desde ahi a Rancagua, ya no tendrd derecho a tra¬
cer el recorrido Santiago-Valparaiso o Santiago-
Cartagena.
10.—Derecho a devolucidn en caso de no usar o usar

sdlo parcialmente el boleto.
Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de

validez, se devolverd el 85% de su valor.
Si sdlo ha sido usado parcialmente, se devolve-

r& el 85% de la diferencia entre el valor pagado por
el boleto (sin contar el valor de las prdrrogas, si las
hubiere) y el valor de los viajes efectuados, calcula-
dos, con tarifa de ordinario, sin rebaja.

La devolucidn debe solicitarse dentro del plazo de
validez del boleto. Pasado este plazo, no hay dere¬
cho a devolucidn.

11.—Extravio o destruccidn del boleto.
En caso de extravio o destruccidn del boleto, no

hay derecho a devolucidn alguna.
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VAYA UD. A LLOLLEO, SAN ANTONIO 0 CARTAGENA
a gozar del esplendido clima invernal de la costa con muy poco gasto.

REBAJA DE PASAJES Y HOTELES
Hasta el 30 de Noviembre se venden en la Oficina de Informaciones de los Ferrocarriles(Bandera esq. Agustinas, Telefonos 85675 y 62229) boletos reba.jados combinados con Hoteles

a los siguientes precios que incluyen pasaje de ida y regreso y estada en el Hotel:

Hotel Hotel
Gran Hotel Hoiel Nice Jockey Club Francia

Llolloo Llollco S. Antonio Cartagena..—Desde el Viernes en la tarde (incluso comida has¬
ta el Lunes en la manana (incluso desayuno) . . $ 61.— $ 60.— $ 82,70 $ 82,70

.—Desde el Sabado en la manana (incluso almuerzo)
hasta el Lunes en la manana (incluso desayuno) . $ 51.— $ 50.— $ 62,30 $ 62,30.—Desde el Sabado en la manana (incluso almuerzo)
hasta el Domingo en la tarde (incluso once) . . . $ 43.— $ 39.— $ 50,10 $ 50,10
NOTA.—Lo3 boletos combinados con el Hotel Francia de Cartagena se expenderan desdcel 1." de Septiembre.
Estos precios dan derecho a desayuno, almucrzo, once, comida y alojamiento en los dias quecorresponden.

INCLUYEN PROPINAS E IMPUESTO
Mas datos en la Oficina de Informaciones, Bandera esq. Agustinas, Telef. 85675 y 62229.

ITINERARIO DE TRENES

I D A REGRESO

Alameda . . . Sale
Llolleo .... Llega
San Antonio . ,,

Cartagena . . ,,

23
Ordinario
8.20 A. M.

10.39 A. M.
10.46 A. M.
10.58 A. M.

25
Ordinario
5.40 P. M.
7.59 P. M.
8.06 P. M.
8.18 P. M.

Cartagena . . Sale
San Antonio . ,,

Llolleo .... ,,

Alameda . . . Llega

26
Ordinario
8.10 A. M.
8.21 A. M.
8.28 A M.

11.00 A. M.

24
Ordinario
5.15 P. M.
5.27 P. M.
5.34 P. M.
8.10 P. M.

i
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO-
NES INTERMEDIAS

x Hasta

Desde Santiago Malloco Talagante ElMonte Melipilla Llolleo SanAntonio Cartagena
.

Hasta

Desde

1.* Clase l.» Clase

Santiago ....
—— 2,80 4,00 4,40 8,80 18,20 18,60 20,00 Santiago ....

Malloco 2,80 — 1,20 2,40 6,40 16,40 17,40 18,20 Malloco

Talagante .... 4,00 1,20 — 1,20 5,60 14,40 15,20 16,60 Talagante ....

El Monte .... 4,40 2,40 1,20 — 4,20 13,40 14,40 .15,20 El Monte ....

Melipilla .... 8,80 6,40 5,60 4,20 — 10,00 10,40 11,80 Melipilla ....

Llolleo 18,20 16,40 14,40 13,40 10,00 — 1,20 1,80 Llolleo
San Antonio . . . 18,60 17,40 15,20 14,40 10,40 1,20 — 1,20 San Antonio . . .

Cartagena .... 20,00 18,20 16,60 15,20 11,80 1,80 1,20 — Cartagena ....

3.* Clase 3.4 Clase

Santiago .... 1,60 2,20 2,20 3,80 7,00 7,40 7,60 Santiago . . . .

Malloco 1,60 — 0,80 1,00 2,80 6,60 6,80 7,00 Malloco

Talagante .... 2,20 0,80 — 0,80 2,00 5,60 6,00 6,20 Talagante ....

El Monte .... 2,20 1,00 0,80 — 1,60 5,20 5,60 6,00 El Monte ....

Melipilla .... 3,80 2,80 2,00 1,60 — 3,80 4,20 4,40 Melipilla ....

Llolleo 7,00 6,60 5,60 5,20 3,80 — 0,80 0,80 Llolleo . . . . •

San Antonio . . .* 7,40 6,80 6,00 5,60 4,20 0,80 — 0,80 San Antonio . . ■

Cartagena .... 7,60 7,00 6,20 6,00 4,40 0,80 0,80 Cartagena ....

PRECIOS QUE DEBEN COBRAR LOS PORTA EQUIPAJES
Por maletas grandes, del tren a los autos, coches,

tranvias, estacionados fuera del recinto de la
estacion, o viceversa $ 0.60 c/u

Por maletines, cajas o bolsas de sombreros, canastos
y paquetes 0 .40 „

Por bolsas, sacos o rollos 0.40 „

TARIFAS DE PRECIOS PARA LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
HASTA 24 HORAS

Por maletas, canastos grandes $ 0 .60 c/u
Cajas grandes 0.60,,
Bolsas o sacos quintaleros 0.60 „
Cajas chicas 0.40 „
Canastos chicos 0.40 „

Maletines en general 0.40 „
Paquetes en general 0.40 „
Rollos 0.40 „

Bastones o paraguas 0.20 „
Sobretodos y otros abrigos 0.40 „
SI SE LE COBRA MAS DE LO [NDICADO JN ESTA TARIFA

RECLAME AL JEFE DE ESTACION
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS
ANDES Y ESTACIONES INTERMED1AS

_

X. HASTA

DESDE \ Tiltil

«1

.

.

(a
s3
u)
ol

>
co
a
hi

1

SanFelipe LosAndes
!

Calera Quillota Limache Quilpue VinadelMar Valparaiso
HASTA

DESDE

Expreso
l.» Clase

Expreso
l.« Clase

Santiago .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....

Limache....
Quilpue ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

—

20,80

1,20
7,60

10,40
6,40
9,00

12,00
16,80
19,80
22,00

22,00
1,20

5,60
8,20

11,20
16,20
18,80
20,80

28,20
7,60

11,80
14,40
17,40
22,40
25,00
27,20

31,00
10,40

14,60
17,40
20,20
25,20
28,00
30,00

26,80
6,40
5,60

11,80
14,60

2,80
6,00

11,CT0
13,60
16,20

29,20
9,00
8,20

14,40
17,40
2,80

3,20
8,40

11,20
13,20

32,00
12,00
11,20
17,40
20,20
6,00
3,20

5,40
8,40

10,40

36,60
16,80
16,20
22,40
25,20
11,00
8,40
5,40

3,20
5,60

39|20
19,80
18,80
25,00
28,00
13,60
11,20
8,40
3,20

2,20

41,20
22,00
20,80
27,20
30,00
16,20
13,20
10,40

5,60
2,20

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Loa Andes . . .

Calera
Quillota ....

Limache. . . .

Quilpue ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

Expreso
2.» Clase

x

Expreso
2.' Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache....
Quilpue ....

Vina del Mar. .

Valparaiso . . .

15,20

1,00

4,60
6,60
8,80

12,20
14,20
15,80

15,80
1,00

4,00
6,00
8,20

11,60
13,60
15,20

(1)20,40
6,00

9,00
11,00
13,00
16,40
18,40
19,80

(1)23,00
8,40

11,60
13,20
15,20
18,80
20,80
22,40

19,40
4,60
4,00
9,00

11,60

2,00
4,20
8,00

10,00
11,60

21,40
6,60
6,00

11,00
13,20

2,00

2,20
6,20
8,20
9,80

23,40
8,80
8,20

13,00
15,20
4,20
2,20

3,80
6,20
7,60

26,60
12,20
11,60
16,40
18,80

8,00
6,20
3,80

2,20
4,00

28,60
14,20
13,60
18,40
20,80
10,00
8,20
6,20
2,20

1,60

29,80
15,80
15,20
19,80
22,40
11,60
9,80
7,60
4,00
1,60

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache....
Quilpue ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

Ordinario
l.» Clase

Ordinario
l.» Clase

Santiago . . .

Tiltil

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache....
Quilpue ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

10,00

8,80
9,80

15,20
18,40
14,00
16,20
18,80
23,00
25,40
27,20

18,40
8,80

1,20
7,00

10,00
5,80
8,00

10,40
14,60
17,40
18,80

18,80
9,80
1,20

6,40
9,20
4,60
7,00
9,80

14,00
16,20
18,40

24,60
15,20
7,00
6,40

3,20
11,00
12,60
15,20
19,40
22,00
24,00

27,60
18,40
10,00
9,20
3,20

14,00
16,20
18,40
22,60
25,40
26,60

23,00
14,00
5,80
4,60

11,00
14,00

2,20
5,40
9,20

12,00
14,00

25,40
16,20
8,00
7,00

12,60
16,20

2,20

3,00
7,40

10,00
11,60

27,60
18,80
10,40
9,80

15,20
18,40
5,40
3,00

4,40
7,40
9,00

31,80
23,00
14,60
14,00
19,40
22,60
9,20
7,40
4,40

3,00
4,60

34,00
25,40
17,40
16,20
22,00
25,40
12,00
10,00

7,40
3,00

1,80

35,40
27,20
18,80
18,40
24,00
26,60
14,00
11,60
9,00
4,60
1,80

Santiago . . .

Tiltil

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache....
Quilpue ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

Ordinario
3.» Clase Ordinario

3." Clase

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache. . . .

Quilpue ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

3,80

3,60
3,80
6,00
7,00
5,40
6,20
7,20
8,60
9,60

10,20

7,00
3,60

0,80
2,80
4,00
2,00
3,20
4,00
5,60
6,60
7,20

7,20
3,80
0,80

2,40
3,60
1,80
2,80
3,80
5,40
6,20
7,00

9,40
6,00
2,80
2,40

1,20
4,20
5,00
6,00
7,40
8,40
9,00

10,20
7,00
4,00
3,60
1,20

5,20
6,00
7,00
8,60
9,40

10,00

8,80
5,40
2,00
1,80
4,20
5,20

1,00
2,00
3,80
4,60
5,40

9,60
6,20
3,20
2,80
5,00
6,00
1,00

1,00
2,80
3,80
4,60

10,20
7,20
4,00
3,80
6,00
7,00
2,00
1,00

1,80
2,80
3,60

12,00
8,60
5,60
5,40
7,40
8,60
3,80
2,80
1,80

1,00
1,80

13,00
9,60
6,60
6,20
8,40
9,40
4,60
3,80
2,80
1,00

0,80

13,40
10,20
7,20
7,00
9,00

10,00
5,40
4,60
3,60
1,80
0,80

Santiago . . .

Tiltil.
Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache....
Quilpue ....

Vifia del Melt. .

Valparaiso . . .

(1) El boleto de 2.» clase expreso da derecho a viajar en l.« clase en el tren del ramal de Los Andes.
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(Norte a Sar) RESUMEN DE LOS 1TINERARI0S ENTRE SANTIAGO Y

EST A CION ES

SANTIAGO. . .

RANCAGUA . .

S. FERNANDO.
Pichilemu. . .

CURICO . . . .

Hualane . . .

TALCA . . . .

Constitucidn .

LINARES . . .

Panimavlda. .

PARRAL . .

Cauquenes . .

CHILLAN . .

Tome . . .

Recinto . .

S. ROSENDO.
Concepcion .

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepcidn .

S. ROSENDO.
SANTA FE .

Los Angeles
COIGOE. . .

Mulchen . . .

Nacimiento .

RENAICO . .

Angol . . .

Purdn . . .

Traigudn . .

P U A . . . .

Curacautln .

CAJON . . .

Cherquenco .

TEMUCO . .

Carahue . .

Sala
Llega

Sale
Sale

»»

Llega

TEMUCO
FREIRE . .

Cunco . . .

LONCOCHE. .

Villarrica . .

ANTILHUE. .

Valdivla . .

Sale
Lleqa

Nocturno

N.° 9
L. V.
Fac. Mi.

Nocturno

N.' 7

Diario

Expreso

N." 1

L. Mi. V.

Ordinario
N.° 11
Facult.
Diario

(1)

Valdivla . . . Sale
ANTILHUE .

tr

LOS LAGOS . . Llega
LA UNION .

OSORNO. . .

i»

OSORNO. . . . Sale
Pto. VARAS . . Llega

Pto. MONTT . It

17,30
18,56
19,50

20,52

22,05

23»14

Ma."' S.
Fac. Juev.

0,09

L21

4.10

7,48
(17) 11,25

Ordinario
N3

Ma. J.
y SSb.

8,10
8,45

(15) 10,16
10,01

(17) 11,22
11,37
12,31

11,05
11.52
12,14
13,58
15,07

15,20
17,35

18,24

20,40
22,11
23,19

0,25

2,16

3,45

13,54
14.29

(19) 17.26
15,46

(20) 17.02
17.15
18,05

Ordinario

N19

Diario .

16,30
17,28
17,49
19,20
20,24

8,30
9,54

10,48

11,45

12^57
14^06

4,48 14,56

5,54
(7) 16.08

16,01
11.04 19.29

(9) 11,27
8,24 18,06

10,15 19,44
10.47 20.08

Ordinario Ordinario
N ° 11 N ° 15

Diario L. Mi. V.

6 30 16.19
7,00 16,45
8,40 18,25
9,23 19,04
10,44 20,24
9,44 19.22

11.30 21.00
10.05 19.45
10,04 19,42
10 43 20.23

(12) 12.25 . » . •

12.37 22.11
12,32 21,50

(15) 14,05
13.29 22.46

(16) 15.45
13.42 22.59

(18) 18.20 ....

Ordinario
N.° 25

L. Mi. V.
Dom.

7,15
8.07
8,30

10,11
11,20

8,40
10,29
11,44

(2) 15,46

Ordinario
N21
Mi. V.
y Dom.

8,00
10.10

10,54

Ordinario Ordinario. Ordinario Ordinario
N.« 3-A

N.° 3 Facult. N.» 13 N.» 5
Diario Diario

(1) (1) Diario Diario

8,40 9,10 13,30 16,15
10,29 10,42 15,20 18,04
11,44 11,47 16,33 19,18

(2) 15,46 (2) 15,46
13,02 13,02 17,47 (5) 20,28

(3) 16,09 (3) 16,09 (4) 20,44
14 29 14,29 19,10 8,48

18,24 18,24
15,49 15,49 20^22 10,01

(6) 17,28 (6) 17,28

16,45 16,45 21,15 10,58
(8) 18.12 (8) 18.12 12.13

18,01 18,01 22,30 12,13
19,29

20,16 20,16 14,47
22,12 22,12 16,32
22.41 22.41 16.59

Mixto Ordinario
N." 33 N.° 13

Facult. Ma. J. S.
L. V. Dom.

12.54
13,20
15,00
15.38
16,16

15.56
(10) 17.40

16.15
16.16

(11) 16.53
.... (13) 18,35

(14) 18.47
18,22
19,49

19.19

19,32

Sale de
Villarrica

7,25

8,37

10,09
10,51

Ordinario

N.° 15
Lunes

16,55

....

19,05

19,49

NOTA—Los rengiones con upo grueau wj 1 a ca-
aclon.es sltuadas en la Unea central. Los de tlpo chlco y
Lelgado corresponden a ramales.

(1) El tren N.e 3-A corre en reemplazo del N.v 3 durante
us meses de Abrll, Mayo y Septlembre. en los dem&s meses
iu carrera es facultativa. (En consecuencia corre en el presente
nes) Cuando corre el N.9 3-A, corre tambidn el N.9 11.

(2) Los Martes. Jueves, Vlernes y Domlngos llega sdlo
iaS(l3) Los°M?drcoles se llega a las 15,19 y los Lunes a las 20,44.

(5) Este trenLaloJa en^urlc^y contlmia al sur al dia sl-
Ul(6)teLos Mtercoles llega a las 18,28.

(7) Sdlo Vlernes.
(8) Los Vlernes llega a las 19,03.
(9) S61o los Martes, Jueves. S&bados y Domlngos.

en Colgile.
(11) Los Domlngos se llega a las 19,43, con una larga es-

pera en Renalco.
(12) Los Martes y S&bados no hay comblnacldn.
(13) Sdlo Martes, Jueves y Sdbados.
(14) Los Domlngos se llega a las 21,31, con una larga espera

en Renalco.
(15) S61o Jueves. , .. „

(16) Sdlo Martes, Jueves y Sibados. Los demas dlas se ne-
ga a las 18,15 con una espera de 3 horas en Temuco.

(17) Sdlo Sibados.
(18) Con espera de 3 horas en Temuco.
(19) Sdlo Martes y Sabados. Los Jueves llega a las 18,36 y

los demas dlas a las 19,28.
(20) No hay comblnacldn los Lunes y Vlernes.
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PUERTO MONTT Y RAMALES - INVIERNO 1935 (Sur a Norte)

ESTACIONES

Ordlnario

N.° 4

Ma. J. S.

Ordlnario

N.°.20

Diario

Ordlnario

N.° 22
Mi. V. D.

Ordlnario

N.° 16

Lunes

Ordlnario

N.° 26
L. Mi. V.

Dom.

Ordlnario
N."> 4-A
Facult.
Diario

(2)

Ordinario

N.« 4
Diario

(2)

MixtO

N.° 34
Facult.
L. V.

Pto. MONTT
Pto. VARAS
OSORNO . .

OSORNO . .

LA UNION
LOS LAGOS
ANTILHUE

Valdlvla

Sale
M

Llega
Sale

Llega

Valdlvla . . Bale
ANTILHUE . H

Vlllarrlca. •t

LONCOCHE . "
Cunco . . .

FREIRE . .

»»

TEMUCO . . . .Llega

Carahue . . Sale
TEMUCO . . M

Cherquenco ,

"

CAJON. . .

»»

Curacautln. »>

PUA .... ft

Tralgudn . .

Purdn . . .

Angol . . .

"

RENAICO . .

Naclmiento .

"

Mulchdn . .

»•

COIGOE . .

»»

Los Angeles n

SANTA FE .

S. ROSENDO • Llega

Concepcldn .

Talcahuano .

"

Talcahuano .

Concepcldn
S. ROSENDO.

Reclnto .

Tomd . . .

CHILLAN . .

Cauquenes . .

PARRAL
PanlmAvlda.

LINARES . .

Constltucl6n.
TALCA .

Hualafid . .

CURICO . . .

Plchllemu . .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO .

Sale

Llega

9,10
10,06
12,29
12,43
14,02
15,43
16,05
17,01

8,30
9,41

11,18
11.40
12,31

17,00
17,51
20,06

? .

8,05
8,56

11,11

Ordlnario
12

Diario

Ordlnario
N." 14

Ma. J. S.

Ordinario
N14

Diario

16,25
16,20

17,57

19.15
19,55

Nocturno
N." 10

Ma. Sab.
Fac. J.

11,05
12,00

(3) 12,10
13,34

(4) 13.05
14.51
15,26 ....

....

26*10 (5) 13,30
15,36

(6) 13.55
15.51

(7) 15,15

6,00

6.16

6,00

6.16

20.00

23.26

17.05
(8)16.30

(9) 14,00
(11) 18.24

19.06
18,50

(12) 17.30
19 26

(13) 19,00
19,45
20,25

7.21
6 45

(10) 6,55
8,39

9.22
9.10
8.00
9.44
8,35

10,04
10,43

7.21
6.45

(10) 6,55
8,39
9.22
9.10
8.00
9.44
8,35

10,04
10,43

.... 22,12
22.41

12,27
12.54

12,27
12.54

Ml. D.
Pac. VI.

Nocturno

N.* 8

Diario

Expreso
N.° 2

Ma. J. S.

Ordinario

N." 6

Diario

2,30

3,49

18,30
18,54

20,40
(14) 14,30

16.54
23,07

0,24

8.50
0,13

10,52

8.24
12,48

(15) 12.35
13,52

9.00
9,26

11,05

8 24

13,43
(16) 13.25

15,08

4,41 1,21 14,35 15,54

5,50

iM
2,43

4,29

15,38

16,45

17,10
(17) 15,45

18,37

8,16
9,28

1-1,00

6,00
7,25
9,00

17,40
18,42
20,10

19,52
21,11

(20) 23,00

17,00
18.25
20,06
20.26
21,10

Ordinario

N ° 14

Diario

6,30

7,56

9,05
10,24
12,20

6,25 6.25

8,44 8.44
8.15 8.15

10,00 10.00
8,25 8,25

10,55 10.55
7,40 7,40

12,12 12.12
(18) 9,00 (18) 9.00

13.39 13.39
(19) 10,50 (19) 10.50

14,51 14,51
15,57 16.08
17,28 18.00

18,13
16,58

18,30

Llega a
Vlllarrlca

13,42

Ordinario
N.° 12
Facult.
Diario

(2)

(191 10,50
15,00
16,17
18.09

NOTA.—Los renglones con tlpo grueso corresponden a es-taclones sltuadas en la linea central. Los de tlpo chlco y del-gado corresponden a ramales.
(2) El tren N.9 4-A corre en reemplazo del N.» 4 en los

meses de Abrll, Mayo y Septlembre. En los demAs meses su
carrera es lacultativa.' (En consecuencia corre en el presente
mes). Cuando corre el tren N.9 4-A, corre tambidn el N 9 12.

(3) No hay comblnacldn los Lunes y Vlernes.
(4) S61o los Jueves. Los Martes y SAbados hay que salir alas 7,25 y los otros dlas a las 8,20, con una larga espera enPrelre o en Temuco.
(5) S61o los Lunes, Miercoles, Vlernes y Sabados. Los Martes

y Jueves se sale a las 11,00 y hay una larga espera en Temuco.
(6) S61o los Vlernes. Los demAs dlas hay que sallr a las8,20, con una larga espera en Cajdn.
(7) 861o Jueves.
(8) Los Martes, Jueves y SAbados se sale a las 13,52 conuna larga espera en Renalco.

(9) S61o Martes, Jueves y SAbados
?° b£7 eomblnacldn los Martes y SAbados.

una larga J^e£TOt£o.84b»dOS 66 Sale a las 15'45'
una2 larga e^gul S4b&d° Se Sale a las 140°-
espera un^hora'tn^BaVa fI™68 56 saIe a las lal5- cor

\\t\ IdlS \Z «eSs JUeVeS> 84bad0S y Dom,n^
(17| IdlS AIlArcoles,eVeS' V'6rneS y Doml»e°a-

7 ™8IJL612,™ artSs ? Jueves. Los demAs dlas se sale a la;7,30, con espera de 3 y media horas en Curled.

de'SconesLunes' M1(5rcoles. Vlernes y SAbados viene sdlo des-
(20) Los Domlngos y festlvos se llega a las 22,45.
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ITINERARIOS DE INVIERNO QUE RIGEN DURANTE EL PRESENTE MES

SAUDA DE TRENES DE MAPOCHO

TrenN." Categoria Dias de carrera

Sale de

Mapoeho

D E S

Llega a

T 1 N O

Hora

Combinaciones

2 Expreso .... Diario 8.00 A. M. Puerto 11.10 A. M. Desde y haoia L. Andes
58 Ordinario . . . Diario 11.30 A. M. Puerto 3.28 P. M.

8 Ordinario . . . Diario 2.15 P. M. Puerto 6.30 P. M. Desde y haoia L. Andes
6 Expreso .... No oorre Domingo 5.00 P. M. Puerto 8.07 P. M.

164 Mixto Diario 6.45 P. M. Tiltil 8.03 P. M.
4 Expreso .... Diario 8.05 P. M. Puerto 11.14 P. M. Desde y haoia L. Andes

NOTA.—Hay, ademas los Domingos y festivos, trenes e> cursionistas que parten de Mapoeho en la manana (7.20 A.
M.) liacia Valparaiso para regresar en la noche (8.15 P. M.) y otros que parten de Valparaiso en la manana (7.00 A. M.)
para regresar de Mapoeho en la noche (8.55 P. M.). Consulte al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones.

SALIDA DE TRENES DE ALAMEDA

41
17
23

1
11
3

61
53
43
45
55
13

25
47
15
£7
59
51

7
63
65
49

Categoria

ILoeal . . .

iOrdinario .

;Ordinario .

Exnreso (1) .

Ordinario . .

Ordinario . .

Local
Local .

Local
Local
Local
Ordinario . .

Ordinario .

Nocturno (1)
Ordinario .

Local . . .

Ordinario
Local Fac. .

Local >. .

Local . . . .

Nocturno .

Local Fac. .

Local Fac. .

Local . . .

Dfas

de carrera

Sale de

Alameda

0 E S T I N 0

Llega a Hora
Combination*!

Diario
Dom. y fest.
Diario
L. Mi. y V.
Diario
Diario
Dom. y fest.
Dias trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
L. V. Fac. Mi.
Diario
Diario >
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Dom. y feet.
Dom. y fest.
Dom. y fest.

7.50
8.00
8.23
8.30
R 40

9.10
9.40

11.25
11.30
12.15
1.25
1.30
4.15
5.30
5.40
5.45
6.35
6.40
7.40
8.00
8.40
9.25

11.10
11.20

A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.

Buin
Rancagua
Cartagena
Talcahuano
Pichilemu (2)
S. Rosendo
Melipilla
Melipilla
Rancagua
Buin
Melipilla
Talca
Curico
Temuco
Cartagena
Buin
Rancagua
Melipilla
Melipilla
Hospital
Talcahuano
Melipilla
Melipilla
Hospital

8.31
9.46

10.58
8.08
3.46
8.16

10.56
12.38
1.05

12.54
2.39
7.10
8.28
7.48
8.18
6.27
8.25
7.57
9.03
8.59

10.47
10.40
0.24
0.19

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

A Temuoo

A Talcahuano

A Chilian

A Valdivia y P. Montt

A San Fernando

A Rancagua
A Valdivia y Osorno

/11 Tiene tariff de ordinario
2) Los dias Martes, Jueves, Viernes y Domingos llcga solo hasta Alcones. _ ... ,...

La abreviatura Fao. indica tren de oarrera faoultativa, o sea, que puede supnmirse previo aviso al publico.
Debe consultarse al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones para saber si este corriendo.
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ITINERARIOS DE INVIERNO QUE RIGEN DURANTE EL PRESENTE MES

LLEGADA DE TRENES A MAPOCHO

2
PROCEDENCIA

Llega a
CombinacionesCategoria Dias de carrera

«D

K
Sale de Hora Mapocho

163 Mixto Diario Tiltil 8.45 A. M. 8.45 A. M.
i isxpreso Diario Puerto 8.00 A. M 8.00 A. M. Hacia y deBde L. Andes

57 Ordinario .... Diario Puerto 11.15 A. M. 11.15 A. M.
7 Ordinario .... Diario Puerto 2.05 P. M. 2.05 P. M. Hacia y desde L. Andes
5 Expreso .... No oorre Domingo Puerto 5.00 P. M. 5.00 P. M.
I Expreso .... Diario Puerto 8.00 P. M 8.00 P. M. Hacia y desde L. Andes

NOX'A.—Hay, ademas los Domingos y festivos, un tren oxcursionista quo parte de Puerto en la manana (7.00 A. M.)haeia Mapocho para regresar en la noche (8.55 P. M.) y Giro quo parte de Mapocho en la manana (7.20 A. M.) para
regresar de Puerto en la noche (8.15 P. M.). Conaulte al Jefe de Estacibri a. a las Oficinas de Informaoiones.

LLEGADA DE TRENES A ALAMEDA

z

c Categorfa

52 Local Diario
60 Local Fac. . . . Diario
16 Ordinario .... Diario
58 Local Diario

8 Nocturno . . . Diario
42 Local Diario
26 Ordinario . . Diario
10 Nocturno (2) . . Mi. D. Fac. V.
14 Ordinario Diario
46 Local Diario
54 Local Diario
44 Local Diario
1 (Ordinario .... Diario

12 Ordinario .... Diario
56 Local Diario
48 Local Diario
2 Expreso (2) . . Ma. J. S&b.

24 Ordinario .... Diario
64 Local Fac.
18 Ordinario . . , Dom. y Fest.
66 Local Fao. . . . Dom. y Fest.
6-A Ordinario . . . Dom. y Fest.
6 Ordinario . . . Dfas trab.

50 Local Dom. y Fest.

Dias

de carrera

m

PROCEDENCIA

Sale de Hora

Llega a

Alameda
Comblnaelonee

(1)

Hospital
Melipilla
Rancagua
Melipilla
Talcahuano
Buin
Cartagena
Temuco
Talca
Buin
Melipilla
Rancagua
S. Rosendo
Pichilemu (3)
Melipilla
Buin
Talcahuano
Cartagena
Melipilla
Rancagua
Melipilla
Talcahuano
Talcahuano
Hospital

6.26
6.10
6.28
7.15
6.30
9.00
8.10
8.10
6.30
1.00

.12.55
1.30
6.25

10.50
4.35
6.45
8.50
5.15
7.00
7.00
9.15
9.00
9.00

10.06

A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
P. M.
A. M
A. M.
P. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
A. M
A. M.
P. M.
P. M.
A. M
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
A. M
A. M
P. M.

7.30
7.34
8.25
8.48
9.00
9.45

11.00
11.00
12.20
1.45
2.25
3.07
5.28
6.09
6.08
7.30
8.10
8.10
8.30
8.51

10.43
10.45
11.00
11.10

M.
M.
M
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M
M.
M.
M.
M.
M.
M
M.
M.

De Ranoagua

De Oeorno y Valdma

Do Valdivia y P. Montt

De Temuoo

De Temuoo
De Temuoo

(1) Sale de Temuce los Ma., Sib. y Fao. J.
(21 Tiene Tan'fa de ordinario.
(3) Los dias Lunes, Miercoles, Vieines y Sabados parte solo desde Alcones.La abreviatura Lac. indica tren de carrera facultativa, o sea, que puede siiprimirae Drerio aviso «! n/.hl;™ r>.k-consultarse al Jefe de Estaci6n o a las Oficinas de Informaciones para ^aber si esti ®)rrieudo P«bhoo. Debe
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—iQue tal sigue de su cleptomania?
—Bastante mejor. Ya trae algunos objetos de va¬

lor.

La senora filantropica. — Bueno, su
nombre empieza con... ?

El presidario.—Con 9, senora.

—I Por que llega tan tarde a clase, senor Fer
nandez ?

—Porque mi mama me ha necesitado.
—jPara quo?
—Para darme una paliza.

La viuda, casada
en segundas nup-
cias.—;Si no apren-
des a decir Gerardo
en lugar de Arturo,
te retuerzo el cue-

llo.

—Sefior, yo no puedo consentir esto. La sefiora me ha dado
un botetdn tan terrible, que mire cdmo me ha puesto la cara.

—Pero, icon qud- motivo hizo eso?
—Con ninguno. Me dijo que se crey6 que era usted el que

entraba.

Ella.—i Y por que no hemes
de tener voto como los hom-
bres? Una mujer de veintiuu
anos tiene mas sentido y mas

experiencia que un hombre de
la mrsma edad.

El—Y as! debe ser, tenieu-
do en cuenta que a los rein-
tiun afios es cuando cumplfa
los treinta y cinco.



Que se vende

hasta el 17 de Sep-
tiembre en las estacio-

nes de Chilian inclusive al Sur.

50Z DE R.EBAJA
50 DIAS DE VALIDEZ

Pida mas datos en las Estaciones

y Oficinas de lnformaciones
(Vea pays. CO a 02 de esta Revista)

FF. CC. del E. (Chile)
Talleres Graficos
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO



iOfrecemos
a Ud.

los siguientes
Premios!:

1 Cocina Fama $ 2,150.—
1 Radio 2,500.—

20 Anafes $ 25 C. U. 500.—
10 Planchas 55 C. U. 550.—
2 Cocinillas 500 C. U. 1,000.—

20 Juguetes 2,000.—

TOTAL $ 8,700.—
===== Los gatos ven en la obscuridad. .. los ninos no!

JUNTE LOS GATOS VERDES j
QUE TRAEN LAS ENVOLTURAS DE LAS AMPOLLETAS "SUPRA, DE
LARGA VIDA", QUE VENDEN

GATH Y CHAVES, LTDA., Y
CIA. CHILENA DE ELECTRICIDAD, LTDA.
PARA TOMAR PARTE EN LA GRAN R1FA DE ARTEFACTOS ELEC-

TRICOS Y JUGUETES QUE SE LLEVARA A EFECTO
A FINES DE AnO

1 AMPOLLETA DE 40 WATTS DA DERECHO A UN NUMERO.
1 „ DE 75 „ DA DERECHO A 2 NUMEROS.
1 „ DE 100 O MAS WATTS DA DERECHO A 3 NUMEROS.
LAS AMPOLLETAS QUE UD COMPRE PUE-

DE PACARLAS CON SU CUENTA DE LUZ



REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
DIRECCION: EST A CION MAPOCHO.—CASILLA 134-D—S A NTIA GO

Ano II OCTUBRE de 1935 N.9 24

ESTA PROXIMA LA TEMPORADA DE VIAJES Y TURISMO
I . ' ISuf Ci'r

STAMOS ya a dos meses de plazo para que se inicie el movimiento turistico en el pals,
que—a juzgar por las temporadas pasadas — seguramente sera muy intenso, tanto
mas cuanto que sera mas crecida la afluencia de corrientes extranjeras deseosas de co-
nocer Chile.

Bueno es entonces recordar lo que en anteriores oportunidades hemos expresado
acerca de la necesidad de que tanto el publico nacional, que acostumbra viajar, como todos los
factores ligados a la industria turistica se preparen con anticipation: el primero para coordinar
sus programas de viajes en forma que no se produzcan congestiones de ultima hora que le res-
tan comodidad1, y los segundos para que se capaciten a fin de satisfacer la demanda y exigencias
de los turistas y viajeros.

Nos referimos especialmente a los establecimientos hoteleros y casas residenciales ubicados
en los sitios que son centros de turismo y los cuales deben, desde luego, prepararse a recibir la
afluencia de viajeros con el objeto de ofrecerles el maximo de comodidades que les haga fatil
y grata la permanencia, sobre todo a los elementos extranjeros.

No obstante la experiencia recogida en temporadas pasadas, suele ocurrir que los servicios
hoteleros, pudiendo ser ampliados, no lo son y de este descuido resultan deficiencias perjudicia-
les no solo para los viajeros sino para el desarrollo mismo de esos negocios.

Otra clase de servicios, como los de movilizacion local y fluvial, tambien deben organizarse
en debida forma a fin de atender al publico viajero.

La expedition de estos servicios, en conjunto, sera lo que de al turismo en nuestro pais
el verdadero caracter de industria que tiene en otros paises o sea un acrecentamiento de la
economia nacional por medio de este moderno negocio de los viajes.

Contando nuestro pais, como cuenta, con un excelente servicio ferroviario que permite via¬
jar con toda clase de comodidades, los demas que concurren al auge del turismo deben tam¬
bien capacitarse en las mejores condiciones dentro de sus posibilidades.

En una palabra, ante la proximidad de la initiation de la temporada de viajes, la consig-
na debe ser: preparar al pais para dejar satisfechos ampliamente a los que nos visiten.

CLOBOS DE COMA - SERPENTINAS Y CARETAS
Al comercjo ofrecemos un gran surtido de globos de goma, caretas y serpentinas para lasproximas fiestas, papel de seda, hilo eadena, docena $ 13.20, hilo alexander, eucharas estaiiadas

lapices por 20 eentavos, candados, cuchillos, hojas Gillette y un gran surtido de articulos de paque-teria y colegiales.
TEUTSCH Hnos. — Rosas 1127 — Casiila 1719 — Santiago

ATENCION PREFERENTE EN DESPACHO A PROVINCIAS
TINTA "JIBIA" ES LA MEJOR
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ALMANAQUE

X Mes OCTUBRE 31 dias

Salidas y puestas del sol
Dia 1: de 5.38 a 18.02
Dia 15: de 5.19 a 18.13

Fases de la luna
C. C. el 5 — L. LI. el 11
C. M. el 19 — L. N. el 27

1 M.
2 M.

3 J.

4 V.

5 s.
6 D.
7 l.

8 M.

9 M.

10 J.

11 v-

I

12 s.

13 D.

14 L.

15 M.
16 j M.

17 j.

18
1

V.
19 1 s.

20 D.

21 : l.
22 | M.

23
1

J M.

24 ! J-

25
!

v.

26 s.
27 ! I).

28 1 l.

29 | M.
t

30 M.
i

31 1 J-

Stos. Remigio ob., Julio y Severo mrs.
Los Santos Angeles Custodios.—Sto.

Tomas ob.
Sta. Teresa del Nino Jesus. Stos.

Candido, Gerardo y el Beato Juan
Macias.

Primer Viernes.—Stos. Francisco de
Asis y Petronio

Stos. Placido y Froilan ob.
XVn de Pent. Stos. Bruno y Emilio.
Ntra. Sra. del Rosario.—Stos. Marcos

y Sergio mrs.
Stos. Demetrio, Artemon mrs. y Bri-

gida.
Stos. Dionisio, Luis Beltran cf. y

Abraham patr.
Stos. Francisco de Borja cf. y Flo-

rencio mr.

La Maternidad de la Santlsima Vir-
gen.—Stos. Nicasio ob. y mr., Fer-
min ob. y Guimeron cf.

Ntra. Sra. del Pilar.—Stos. Eustaquio
y Serafin.

XVIII. de Pent.—Stos. Eduardo rey y
Angel

Stos. Calixto p. y mr. y Justo ob.
Stos. Teresa de Jesus vg. y Bruno ob.
Stos. Martiniano mr. y Gerardo Ma-

gella cf.
Stas. Eduvigis y Margarita Maria de

Alacoque.
Stos. Lucas ev. y Justo mr.
Stos. Pedro de Alcantara cf. y Pe-

lagia vg.
XIX de Pent.—Stos. Juan Cancio e

Irene.
Stos. Hilaridn ab. y Ursula vg. y mr.
Stos. Felipe y Marcos obs. y Maria

Salome.
Stos. Pedro Pascual cf., Servando y

German mrs.

Stos. Rafael Arc&ngel, Martin ab. y
Felix ob. y mr.

Stos. Bonifacio p., Hilario ob. y Teo-
dosio mr.

Stos. Evaristo p. y mr. y Luciano mr.
XX de Pent.—Cristo Rey.—Sta. Sa-

bina.
Stos. Simdn y Judas Tadeo aps.
Stos. Valentin cf. Narciso ob. y Zeno-

bio pbro.
Stos. Claudio mr. y Alfonso de Rodri¬

guez cf.
Stos. Nemesio y Lucila.

Dorbach Krueckel

y Cia. Ltda.
Fabricantes de Grasas Minerales

Lubricantes

Marca "Caiman"

Aceites Lubricantes para diferentes
usos

Proveedores de la Empresa de los
Ferroearriles del Estado

AVENIDA SAN JOAQUIN N.9 3103

Entre Bascunan y linea FF. CC. Sur

Casilla 864 — Telefono 92-5
SANTIAGO
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EL PAISAJE CHILENO
de LUIS DURAND.

|L paisaje chileno, no ofrece en manera al-
guna, uniformidad. Tiene en cada region
caracteristicas distintas, a la vez que no-
vedosas, con toda esa original variedad

que singulariza a los paises montanosos. Y en el
caso de Chile, es preciso agregar a esa circunstan-
cia, de que es un pais que se extiende estrecha-
do entre la cordillera y el mar, con una longitud tan
desmesurada que en ella caben casi todas las lati¬
tudes: lo cual im-
pi'ime al paisaje
aspectos inespera-
dos, en que influ-
ye, fuera del fac¬
tor topografico, el
clima, que obra en
este sentido en

forma muy parti¬
cular en cada re¬

gion, pues, es el
elemento esencial
que pone su sello
caracteristico in-
confundible, al im-
primirle una filo-
sofia, adusta, ri-
suena o poetica.

Chile, esta cru-

zado de norte a

sur, por un cami-
no de hierro, del
cual se desprenden
todos los ramales
que van hacia la
cordillera o el mar.
Si una persona tu-
viera la paciencia
de hacer el viaje
desde Pueblo Hun
dido hasta Puerto
Montt, podria in-
formarse de las ca¬

racteristicas mas salientes del paisaje chileno,
como en una especie de dibujo hecho a grandes ras-
gos porque la mayoria de los detalles mas importan-
tes, que se acentuan hacia la cordillera o el mar,
se perderian en perspectivas apenas esbozadas.

Para comenzar, ese viajero que hemos supuesto
haciendo ese largo viaje, extenderia su mirada a tra-
ves de la inmensa soledad de la pampa, esa especie
de mar inmovil de color ligeramente plomizo que
se extiende a lo largo y a lo ancho, de dos provin-
cias enormes, como son las de Tarapaca y Antofa-
gasta. Aqui el paisaje es la desolacion de la tierra
sin latidos, igual, terriblemente igual, con una mo¬
notonia que desespera. Nada brota de su senc,
que sin embargo escarba a diario, ansiosamente, e!
hombre buscando los ricos yacimientos de minerales
que contiene* En Antofagasta el subsuelo, guarda

enormes mantos blancos de salitre, que al llegar a
la cordillera se enrojecen, hasta alzar la enorme
montaiia de cobre de Chuquicamata. En Tarapa¬
ca fuera del salitre existen en el interior, oasis,
ricos en frutas de todas clases. En la pampa, des-
pues de la soledad de la tierra, el paisaje lo ha he¬
cho el hombre, que alzo los campamentos de vivien-
das uniformes, en cuyas casas de fuerza se alzan las
chimeneas humeantes, mientras ahora, en cierto3
sectores, la pampa se ve cruzada por monstruos de

hierro que la per-
foran, en tanto la
cruzan trenes elec-
tricos, llevandose,
como ladrones fan-
tasticos, todo aque-
llo que lograron
arrancar de su

vientre. Aqui el
paisaje no sonrie,
no tiene efusion ni
cordialidad, aqui
el hombre es una

oruga sobre una

hoja seca; el ani¬
mal, bestia fuerte
que pierde su 110-
bleza y esta mas

dispuesto a sentir
se iracundo, que
resignado a su des-
tino. La pampa
chilena, la pampa
del salitre es una

especie de Far
West, sin bosques
en que el bandido,
a u n q u e parezca
una atrocidad de-
cirlo, es la Natu-
raleza hostil, que
ouando menos se

espera le da al
hombre su zarpazo traicionero. Aqui no hay cancio-
nes, ni rumor de espigas gravidas que se doblan
dulcemente en la caricia del viento. Aqui el viento
es desapacible y solo va a humedecer sus alas en las
lejanias del mar, o en la helada brillante de las ni-
veas Cordilleras* Una polvareda plomiza envuelve a
ese tren aburrido que cruza la pampa, y ha tornado
el color de ella. La luz del sol hara cabriolas en la
distancia, y dibujara paisajes maravillosos. Lagosazules, bosques frondosos, que de pronto se diluyen
a lo lejos en una suavidad de acuarela. Y el tren
enronquecido lanzara sus pitazos angustiados, quedevolvera la soledad inmisericorde. Despues, ven-
dran desiertos tambien asperos y hoscos, pero en los
cuales se advertira en la naturaleza una tendencia
a suavizarse. El tamarugo, pequenito y raquitico,
indica que la tierra hace esfuerzos inauditos por
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TERMAS DE CAUQUENES
RANCACUA

LUCIANO CAMARDON - Concesionario

Telegrafo del Estado — Telefono 1 — Termas de Cauquenes

El mejor
Estableci-

miento

Termal

de Chile

Clima ideal

Abierto

todo el ano

Visite Ud.

las Termas

de

Cauquenes,
donde

eneontrara

SaEud,

Belleza,

Placer.

Santiago, Nueva York 50 • Casi-
lla 3567 - Telefono 61168/9.
Santiago, Delicias 135-Telefono
83234 y 87523.
Valparaiso, Blanco 1655 - Casilla
1566 - Telefono 3433.

OFIC. CENTRAL

BARRACAS

DEPOSITOS

Fierro en barras
planchas

Alambre galvani-
zado y para

pasto.

Material Ferroviario,
Canerias, Rejillas,

Clavos
Andariveles

"Bleichert"
Maquinarias
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hacerse mas amable y efusiva. Hasta que por fin,
asi como cuando de pronto vemos el mar, a la vuel-
ta del recodo de un eamino, aparece el valle. El
valle del Huasco cuya tierra espesa y jug'osa, tiene
savias y aromas para darle a las flores y a los arbo-
les, en cuyas ramas se esconde el primer trino, y
en donde el viento, como a influjos de un dulce mi-
iagro, se hace musical.

Y el tren sigue rodeando hacia el sur. A ratos
parece que se va a ir de cabeza en los hondos abis-
mos de las serranias de la provincia de Atacama y
Coquimbo. Aqui, los valles son pequeiios y cortados
por paramos de color pardo, que proyectan sobre la
curiosidad del viajero una desolacion tan grande o
mayor que la de la pampa. Las estaciones son pc-

quenas casas
que tienen una
extraiia seme-

janza con un
hombre ciego
que se hubiera
quedado inmovil
sobre un eami¬
no donde no pa-
sara nadie en

actitud implo-
rante, esperan-
do inutilmente
aunque sea la
caricia de una

palabra conso-
ladora.

El tren ja-
dea en los re-

pechos agrios y
cenudos. Cerros
hoscos y hura-
iios que reluni-
bran al sol, hay
entre Ovalle e

Illapel, despues
de haber cruza-

do los jardines
de la Serena, en
donde la voz

melodiosa de las
campanas se ha
quedado vibran-
do bajo el palio
rosado y ama-
rillento de una tarde de ensueno. Estos cerros bri-
llan como si estuvieran sembrados de punales, cuan¬
do el sol se recuesta sobre ellos. Pero casi siempre
unas nubes muy negras asoman por el Este, y
entonc-es las hondonadas secas, las calvas desola-
das, las torrenteras axhaustas, adquieren una expre-
sion tragica. Al viajero se le figura que hasta el
viento debe huir de alii, para no rebanarse las alas
en el filo de las piedras, y dejar los girones me-
lodiosos que cogio en sus errancias, para que se los
marchite este silencio inexorable.

Pero los oasis vuelven a reaparecer. Ovalle, Illa¬
pel, se sustentan y se aferran a ellos. Aqui los to-
rrentes vuelven a cantar, los naranjales a exhalar su
aroma bajo la suavidad de plenilunios maravillosos.
Luego el tren se sacude, el polvo de una larga y

abrumadora jornada. El paisaje sonrie. El cielo
esta intensamente azul, y bajo su boveda de suavi-
dades infinitas hay latidos vitales, vibraciones ar-
moniosas. Un arbol junto al camino ha florecido; un
vinedo escala las ondulaciones de una loma, una

esquila deja caer su goteron de melancolia, mien-
tras unos bueyes tardos, banados de dulcedumbre y
poesia hunden sus remos en el agua trasparente. Y
alia, en el fondo, un bianco aletear de aves jubilosas.
Grandes casonas campesinas, ranches alegres, entre
la maraha de los arbolados y de las huertas.
EI valle de Elqui, donde hay miel, frutas, flores._ Y
luego tierras de Aconcagua, con sus hondos cana-
dones, con sus cerros fertiles, con sus aguas corrien-
tes y su alegria robusta e intensa. Lentas carretas
ruedan en los caminos dorados, jinetes galopando

bajo las ala-
medas intermi-
nables; gana-
dos meditabun-
dos en la saba-
na verde y hu-
medecida de los
potreros.

Y pronto San¬
tiago, donde el
campo es mas

piano, pero mas
estrecho porque
la Cordillera se

ha acercado, co¬
mo si quisiera
asomarse a mi-
rar el mar que
junto a la costa
viene a estre-
llarse roneo y
embravecido en

los altos acan-

tilados; ruino-
roso y jugueton
en las playas
doradas y ri-
suenas. El pai¬
saje aqui se
suaviza. La mi-
rada se refres-
ca en extensos
potreros cubier-
tos de ricos pas-
tos. La c a s a

campesina, muestra iijeras reminiscencias de la co-
lonia. La cerca viva, o de alambre se sustituye a
trechos por g-ruesos pai-edones de adobes, tapias de
piedra o pircas. Valles de ricas tierras profundas van
a cobijarse casi hasta los mismos contrafuertes de la
cordillera, en tanto hacia el lado del mar los suelos se
adelgazan y las serranias se desnudan. La cordillera
de la costa comienza a insinuarse. Se pierde un tanto
en los arenales y dunas de Colchagua, provincia en
donde el espino redondo comienza a ser mas abun-
dante y a poner una not.a peculiar en el paisaje que
conserva un marcado aspecto de otros tiempos. Pa¬
rece que en este campo, el progreso y la civilizacion,
hubieran dejado sin tocar ciertas cosas a las cuales
el pasado, casi intacto, se aferra porfiadamente ya
sea. en los rincones cordilleranos, o en las escondidas
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SOBRES, BLOCKS, ESQDELAS Y PAPELES
FINOS

PERFECTOS SIEMPRE,

SIEMPRE ICUALES

LUER, PAYE Y C IA.

CONCEPCION
O'HIGGINS 855

Casilla 54-C
Telefono 597

SANTIAGO
S. ANTONIO 172

Casilla 885
Telefonos 89158 y 87354

VALPARAISO
ESMERALDA 945

Casilla 328
Telefono 3513

DIRECCION TELEGRAFiCA: LUERPAYE

LAMPARAS "ALADINO
A parafina, muy economicas - Luz brillante

REEMPLAZAN LA LUZ ELECTRICA

f »

CORREAS "COPPER QUEEN"
MOTORES

BOMBAS
CALDEROS

BRONCE

COBRE
FIERRO

CORREAS
SIERRAS

ETC.

MATERIALES Y MAQUINARIAS PARA TODA CLASE DEINDUSTRJAS
LAMPARAS DE COLGAR Y PARA VELADOR

PPLANCHAS, CACEROLAS, VENTILADORES, Etc.ntd

Instalaciones sanitarias -^Calefaccion central - Salas
de bano completas - Lavaplatos - Cocinas, etc.

fcIS MORRISON Y Cia.
AHUMADA 67 - TELEFONO 63263 - SANTIAGO
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caletas pesqueras, a donde el
alarido y la trepidacion vio-
lenta de las maquinas no lle-
ga aun. Desde el rio Maule
hay cambios de vegetacion y
panoramas y hasta las tie-
rras profundas y generosas
de los alrededores de Chi¬
lian, no encontramos gran va-
riaeion en el paisaje. Alame-
das, rlos azules, esteros que
se deslizan bajo la verde ma-
rana de los montes matorra-

les, chacras, vinedos, tierras
de eultivos, canipos talajeros,
y en el fondo la cordillera ce-

losa: nivea y brillante en las
mananas, opulenta y magnifi-
ea en eolores, en la hora cre¬

puscular. Hacia la costa siem-
pre el suelo se empobrece, lo
que ha permitido que la tie-
rra se subdivida un poco mas
y se ponga a prueba el espt-
ritu de empresa del pequeno
propietario.

Asi, con muy poca variacion
en el aspecto del paisaje de la
zona central, hemos llegado
hasta las tierras que hasta
hace muy poco eran de indios.
A la "Frontera", como antes
se le llamaba. Malleco, Cautin.
Aqui, la loma se ha empinado,

y no obstante la abundancia
de las lluvias, estas no lava-
ron los faldeo; por el contra-
rio, los apretaron, los enrique

cieron. Asi vemos en lo mas alto,
un roble solitario y magestuoso que
nos indica que sus raices han en-
contrado donde sujetarse y exten-
derse para robustecer su tronco.
El labriego se enamoro en los mas
escarpados faldeos y labro su sue¬
lo, despues de quemar el monte pa¬
ra sembrar trigo o avena- Mas,
poco a poco, las lomas vuelven a
descender y entonces el paisaje se
enriquece con la presencia de otros
arboles y plantas cuya enumeracion
no cabria, probablemente, ni en to-
do el espacio que hemos ocupado
para este articulo. Pero siempre se
destaca, el roble pellin, cuya noble
elegancia pone una nota fuerte y
hermosa en el paisaje, en donde co-
mienza a advertirse una especie de
angustia, de lucha entre el hombre
y la naturaleza. El hombre que de-
sea limpiar el campo, quitandole a
la selva suelos para crianza de ani-
males, y sembrados; y la naturale¬
za que se defiende bravamente,
pues entre el inmenso ejercito de
palos secos, surge vigorosamente
el renoval que al menor descuido
vuelve a apoderarse de la tierra
descampada. Puede decirse que
aqui comienza la region de los la-
gos, con los de Lanalhue, y Lieu-
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Lieu, escondido entre los altos cerros de Nahuelbu-
ta; luego el Budi, rodeado de bosques maravillosos,
y que tan bellamente cantara el poeta Augusto
Winter. Y a los norabrados sigue el Rinihue, y
el Villarrica a cuyas margenes esta Pucon. Y des-
pues el enorme Llanquihue y el Todos los Santos,
de belleza imponderable y diez mas que se nos que-
dan sin nombrar. Aqui la selva, la hermosa selva
chilena, en donde no hay otra cosa que pajaros y
frutos, en donde no se alberga ninguna sierpe ni
fiera. aun resiste los ataques despiadados del hom-
bre. Boldos, eanelos, arrayanes, lingues, avellanos,
se defienden del bacha y de los roces.

Y el lector se habra dado cuenta, que hemos ca
minado, en esta parte tan ligero, que si el tren no
se detuviera en Puerto Montt, nos iriamos a sumer-

gir en el medio del mar. Y claro esta que si esto
ocurriera, no podriamos ir a visitar la isla de Ten-
glo, el estupendo jardin que queda frente a Puer¬
to Montt. Tampoco iriamos a Calbuco o Cochamo,
ni nos deleitariamos saboreando los mariscos
exquisitos y variados que alii nos ofrecen a precios
infimos. No podriamos conocer Chiloe, la isla mara-
villosa, en donde aun se hace una vida patriarcal;
donde aun se conserva un lenguaje que nos habla y

nos recuerda a cada rato a la tierra misma y al
conquistador que dejo en ella su huella vital, fuerte
y poderosa. Alii el mar es el mejor amigo; la cha-
lupa, el bote, los remos y lo inesperado de las emo-
ciones: lo diario y habitual. En las nocbes, pasa pol¬
ios canales, el "Caleuche", el barco fantasma, y cien
leyendas ingenuas y hermosas.

Y si el lector, inquieto y curioso, quiere seguir
adelante, ira por los canales donde vera los fiordos
azules, la nieve inmaculada, y la vegetacion exube-
rante que acaricia los costados del vapor. Conocera
las tierras del Aysen, con sus cielos brumosos, sus
rios y lago helados, hasta llegar un dia a Magalla
nes, en donde podra admiral- las auroras boreales,
y extender la mirada por las llanuras inmensas cu-
yos pastizales sustentan a cientos de miles de cabe-
zas de ganado y en donde Chile se hace fuerte y
rudo como en la pampa salitrera. Entre tanto a io
largo del territorio, existe una variedad de climas
que abarcan desde el semi tropical, hasta las mo¬
ves de Magallanes.

En el paisaje chileno, caben todos los matices de
la naturaleza.

L. D.
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REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR LA EMPRESA DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS DEL MES

TARIFAS DE AVISOS

En p&gina Entre Tapas Tapa
de avisos Lectura Interiores Exterior

Una pagina $ 280 $ 350 $ 400 $ 500
Media pagina 170 220 270 300
Un tercio de pagina 130 170 200 250
Un cuarto de pagina 100 130 160 200
Un octavo de pagina 70 90
Avisos profesionales 25

No se admiten avisos en las tapas por menos de A de pagina.
Los avisos de una pagina que se exija sean colocados en pagina de la

derecha (impar) seran cobrados segun tarifa "entre lectura''.
En avisos que se contraten por seis meses o mas, se hara una rebaja

de 10%, siempre que no se varie su texto.
Las presentes tarifas estan sujetas al recargo del 2% del impuesto a la

cifra negocios.
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'ORRIA como los ciervos alocados
cuando llegaba el tiempo de la pri-
mavera. El cuerpo menudo y agil,
de carnes prietas y albas, resplan-

decia, casi desnudo, al sol. EI viento fuerte
del mar le estiraba el cabello largo, liviano
y docil, que le caia sobre los hombros redon-
dos, como una breve tunica ignea. Los cabe-
llos color fuego hacian deslumbrador el ros-
tro lacio, pero bianco y expresivo de la flor
viviente. Se agitaba en la arena ardiente de
la playa con la embriaguez turbadora de sus
anos de adolescencia plena de lozania. Soli-
taria bajo el sol, en medio de la playa del
mar manso y soberbio, aquella criatura hu-
mana virgen y adorable era la encarnacion
ideal de la vida hecha sueno de amor. Her-
via en la pupila atrevida de la adolescente
animosa, un ansia desbordante de acerca-
miento, un clamor audaz y soberbio como
las olas, de amor. Y eran un clamor infini-
to sus manos tendidas al empuje del viento
bravo de los mares. Y erguia el vibrar de
sus miembros, hechos flor de seda en su piel
maravillosa, una eancion honda como la vida.

El viajero la habia contemplado con es-
tremecimientos, desde hacia largo rato; la
habia visto saltar por la costa escarpada;

ir y venir por la playa solitaria; hundir los
pies pequenos y un poco pianos, de andar
descalza, en las aguas tibias del mar; mo-
nologar con las arenas y las nubes y las
olas; estremecerse entera bajo el sol como
las bestezuelas sueltas en los valles en flor.
Entre el resplandor del mar y del sol, una
sombra se alargo misteriosa por las pupilas
y el rostro de la nubil. El viajero, que ha¬
bia andado por todas las tierras y surcado
todos los mares del mundo, y habia conoci-
do mil razas y hablado todas las lenguas del
universo, sacudido de presentimiento, quiso
saber de que raza sobrehumana y en que
lengua maravillosa hablaba aquella criatura
de luz. Y luego de una breve y recia lucha
con su yo menguado, salto a la arena y ga-
no la playa. El hombre era vigoroso y bello.
Y era forjador de su propio destino.

El estio cantaba por las costas calientes
y humedas. Y el mar bramaba una cancion
inmensa. La criatura virgen y magnifica
bajaba por los riscos, hacia el mar, cuando
vio al hombre. Un grito salvaje se escapo de
sus labios, cuando lo vio correr hacia ella, y
trato de huir pehas arriba.

Persiguiendola veloz, el viajero apreso a
la desconocida entre sus brazos. La escultu-

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACION SEMILLAS.

SAN ANTONIO
VALPARAISO — SANTIAGO — IQUIQUE

Geo. C. Kenrick & Co. Direccion Telegrafica: "KENRICK"
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ra viviente y olorosa, se estremecid de pu-
dor entre aquel circulo tenso que la sujeta-
ba. El viajero se la llevo estrechandola a su

pecho, a una roca baja, mojada por el mar.
La contemplo de cerca.

Su asombro fue grande cuando en lo pro-
fundo de aquellos ojos, que habian condensa-
do todo el color y el misterio de los mares,
vio una quietud conmovedora. Una quietud
de aldea a la que no conmueve el renovado
acento de las ciudades, traido por agentes
poderosos.

El viajero que habia gustado de todos los
placeres refinados que le brindaron las ciu¬
dades opulentas de atractivos, se estremecio
al solo contacto de aquella mirada, de aque-
llas manos humedas y castas. Ebrio aspiro
como vino de la costa, el olor embriagante,
de los cabellos rojos que parecian brotados
de las grietas de las montanas, de donde
provenia su fra-
gancia vital. Y
quiso beber en la
fuente de esos la-
bios radiantes co¬

mo sol en el mar,
puros como ma-
nantial de las sie¬
rras. Ardia luju-
riosa la vida en

la boca encendi-

da de la mujer que tenia en sus brazos. Y
sus labios clamaban sedientos por el agua
de pureza que rebosaba en la copa humana.

Pero la mujer habia reaccionado y echando
atras la testa virginal, coronada de valor, lo
miro con extrana fijeza, como hurgandole el
alma.

Tierno, profundo, acariciando con los ojos
y con la voz el cuerpo y el alma de su pere-
grina cautiva, rompio el silencio. Y le ha-
blo en un idioma dulce y ardiente, le hablo
en el idioma de ella.

Le dijo que venia de todas las tierras, que
era de una raza fuerte y exuberante, que
era solo como los faros de los mares y que
ansiaba definir su soledad y unirse a otro
destino. Y que era supremo como la muerte,
porque uno solo era su destino y suyo era.
Y le pidio su corazon y su vida para labrar
en ellos con sangre de ideal la dicha de los dos.

Pero ella tu-
vo miedo. Mie-
do de ser nue-

va, miedo de
ser opresa en
aquella prision
desconoci da

que la cercaba
subyugante. Y

le pidio su li-
bertad.

Entonces el
hombre supli-
co. Le pidio
que le diera sus
dias para de-
rramarlos a lo
largo de los
mares y los ca-

minos henchidos de ventura. Que
le hablaba en nombre del amor,

supremo hacedor de todo destino humano.
Pero ella estaba aturdida y no oia, Su na-
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turaleza impetuosa era aun demasiado cas¬
ta. Y pasmada de pudor y de temor,
huyo.

El hombre quiso perseguirla, pe-
ro temio que su violencia la ate-
rrara, y la miro partir, huir, des-
aparecer. Una angustia honda, ja¬
mas sentida, se apodero de sus sen-
tidos, y tuvo una lagrima de deses-
peracion. Luego, volvio en si el via-
jero y se alejo en silencio hacia el
barco que lo aguardaba inmovil en
la costa llena de murmullos y de vida.

Cuando se hizo la noche sobre los
mares y las montanas solitarias, el
barco habia sido tragado por las dis-
tancias. El lugar del encuentro esta-
ba bianco de luna, pero vacio de vi¬
da.

*

El estio espiraba. El rumor de las
olas batia las playas como una ame-

naza misteriosa y
por las montanas
los vientos hoscos
comenzaban a ha-

blar de frio y
desolacion.

Habian voltea-
do ya tres lunas,
trayendo y lle-
vando la marea,
cuando, al caer el
ultimo dia, una

. figura pequena, muda como los ris-
cos, aparecio en lo alto de los escar-
pados.

Era la criatura que vibro plena
en la estacion aquiescente bajo el sol y la vi¬
da voluntariosa del mar. Pero su renuncia¬
tion la habia anulado. La palidez de su ros-
tro, era palidez de muerte. Su andar era va-
cilante y desabrido, como el andar de los
condenados.

Y no pudo huir porque en su morada la
perseguia el recuerdo con sana de cazador

tenaz. La hija de la
montana tuvo miedo y se

volvio a buscar libertad costas.

El viento del mar le trajo el acento dulce
e irresistible del ausente y sintio la desespe-
racion de su soledad. A traves de las monta¬
nas y las selvas y mas alia de los horizontes,
una voz la llamaba sin cesar, y la oprimia
y la ahogaba.

Ya perdido el aliento, angustiada y convul-
sa, quiso hundirse en el mar, pero un im-
pulso desconocido la detuvo. Un sentimiento
nuevo la sereno.

Ya no podia morir porque una voz de es-
peranza, venida de quien sabe que boca ar¬
cana, canto en su corazon. Volvio a venir to-
dos los .dias y todas las noches al nacer la
luna, llevada de una mano misteriosa, al
lugar de su ventura.

En el seno de la montana se habia oculta-
do por tres lunas para huir del hechizo de la
hora inmortal que vivid junto al extranjero.

Hasta que el frio la at6 a su hogar tibio
de la montana. Volvid a desesperar. Tuvo
suenos inquietos y alocados de fiebre y de-
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sesperacion, de placer y de dolor. El amor

habia golpeado a su corazon.

Y el hi jo del mar volvio a la montana un

dia luminoso de Junio, cuando reia el sol en-

tre los vinedos prietos de la costa y renova-

ba el mar su eterna cancion. No viendo en

la costa a la flor que embriago el dia mas

bello de su existen-

cia, se fue a la mon¬

tana en su busca.

Elitre el rumor

de los manantiales

y el brincar de las
cabras, la encontro
un dia. Diferente de
la otra de la costa,

porque esta era

profunda y estaba
algo extraha, como

lejana y ansiosa ni-
ha hecha mujer.

La encontro en-

tre helechos y pe-

nas cuando ya mo-

ria de desesperanza.
No sabia su nom-

bre ni de su vida
otra cosa que aquel
instante vivido en

un dia pleno.
Sin hablarla, por¬

que no tenia voz
su emocion para 11a-
marla, la tomo en-

tre sus brazos y la
llevo por la monta¬
na, ocultandose de
las gentes y de las
bestias, hacia el
mar. Docil el barco,
le aguardaba en las

aguas. La oculto en su hogar viajero, alzo
las velas y se hizo a la mar. i

iQuienes eran? ^De donde venian? iA
donde iban? ;Que importaba! Ahora la lle-
vaba dormida en sus brazos, menuda y fe-
liz, sonrojada y profunda.

El hombre convertia en realidad, en car-

ne adorable, su sueno?.. Porque era forja-
dor de su propio destino, hizo su sueno a

semejanza de sus deseos y
robo voluntarioso lo que
necesitaba robar a la vida;
el tesoro esquivo, meta de
todos los destinos, que es el
amor...

H. M.
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nacionales que
encierra cada
pais, y que dadas
las facilidades y
ventajas que ofre-
ce hoy el progre-
so humano, que-
dan al alcance de
las gentes, a u n
de modestos re-

cursos.

Otro aspecto
m u y importante
3 e ha derivado
de esta exposi-
cidn: una pl£ya-
d e d e jdvenes
universitarios ha
concurrido a vi-
sitar la exhibi-
cidn, la mayoria
de ellos aficiona

dos al dibujo, y acaso algunos con un claro e

inteligente conocimiento tedrico de la labor des-
arrollada por los grandes maestros del affiche
como lo son Cassandre, Jupp Wiertz, F. Komo-
li, Luvdwig Hohlwein, Commarmond y tantos
otros maestros de este nuevo arte. Estos jovenes
entusiastas, y seguramente muchos de ellos con
condiciones reales para desarrollar una labor que pu-
diera ser beneficiosa en su vida futura, haciendose
profesionales, en un ramo artistico que casi no exis-
te en este pais, carecen, en absoluto, del ambiente

A Exposici6n
de Affiches

Internacio-
. nales, que

recientemente h a n

inaugurado "Los Ser-
vicios de Turismo",
dependientes del Mi-
nisterio de Fomento,
en una de las salas de
sus oficinas, Delicias
1442, es el primer pa-
so dado en Chile, en
el sentido de divulgar
ampliamente la pro¬
paganda estdtica. Es¬
ta es una obra de di-
fusidn, en la cual los
paises del viejo conti-
nente como Alemania,
Francia, Italia, Rusia, se destacan en primer lugar.

El esfuerzo desplegado por la direcci6n de "Los
Servicios de Turismo" para realizar esta exposi-
cion, que ha logrado un exito bien efectivo, es muy
significativo y halagador bajo todo concepto.

Naturalmente que a nadie correspondia con m&s
propiedad que a Turismo, iniciar esta labor de cul-
tura artistica, tan necesaria en paises como el nues-
tro, donde reci6n se principia a tener un concepto
del rol importantisimo que desempena el affiche, no
sdlo como factor de propaganda comercial, sino co¬
mo un medio est£tico de dar realce a las bellezas
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que los pueda encauzar en una linea de orientacidn.
Para estos jdvenes, la exposicion ha significado la
leccidn mas provechosa. Bastaria sdlo este aspecto
para que el director de Turismo, se sintiera satisfe-
cho de haber realizado una obra de efectivos resul-

tados.
Ya que nos hemos referido a la falta de ambiente,

anotaremos tambidn la falta de esthnulo, con que

tropiezan los pintores y dibujantes, en el ambiente
nacional. Aunque en el mundo comercial ya existe
un criterio favorable, en el sentido de comprender
que el affiche es uno de los medios mas practices
de propaganda, dado que vivimos una dpoca de di-
namismo, en que los minutos estan contados y des-
tinados matematicamente para obtener del tiempo
el mayor rendimiento, una gran parte de la indus-
tria y del comercio se resiste a concederle al affiche

su verdadero valor comercial. Es raro leer de tarde
en tarde en algtin diario, el llamado a un concurso de
affiches, para propaganda de tal o cual articulo co¬
mercial y cuando esto Uega a ocurrir, es a base de
premios ridiculos, por los cuales es muy dificil que un

profesional se torture en busca de una idea para lle-
varla a la realidad. La falta de ambiente y de un cri¬
terio de mejor gusto, lleva muchas veces a los comer-
ciantes o jefes de servicios a adoptar medios de pro¬

paganda que resultan verdaderos mamarrachos, eje-
cutados por personas de buena voluntad.

Fuera de esta falta de estimulo, existen otros in-
convenientes para los pintores y dibujantes, que les
impide concurrir a los concursos ptiblicos o particu-
lares. Este inconveniente lo constituyen los jurados.

Cuando se celebra un concurso, lo primero que

averiguan los concursantes. o los que desearian con¬
currir, es saber quienes eomponen el jurado. Se dan

los nombres y ya se sabe de antemano quien sera
el favorecido con el premio.

Con estos jurados parciales, complacientes, hay
que terminar alguna vez. Esta es obra que deben
emprender los mismos artistas, no presentdndose a
los concursos en que van a ser juzgados en tal for¬
ma o por jueces sin preparacidn. No seria raro que

alguien pensara que respiro por la herida, pero no

hay tal. Nunca me he presentado a ningfin concurso.
Sin embargo, conozco demasiado los procedimientos
de los concurrentes y de los jurados.

*

❖ >>e

Para mucha gente que visitd la exposicidn de affi¬
ches, y que a pesar de su cultura ignoran ciertos

antecedentes,' referentes al valor material y artis-
tico que representan la mayoria de los cartones
expuestos, y que seguramente han notado la diferen-
cia de los affiches nacionales, que resultan tan mo-
destos al lado de la mayoria de los extranjeros, voy
a dedicar unas lineas de explicacidn.

Gran numero de los affiches expuestos correspon-
den a Francia, Alemania e Italia. La mayoria de
ellos es el resultado de concursos nacionales cele-
brados en cada pais de los nombrados y a los cuales
han concurrido los grandes pintores y dibujantes,
cuyo prestigio es universal, y sintetizan la cultura
de muchos siglos de los grandes paises que repre¬
sentan. Aqui en Chile, reeien principiamos a tener
un concepto de lo que significa affiche. Mientras
en Francia se ofrece un premio de 50,000 francos
por el mejor affiche de un concurso, en Chile, como
gran cosa, se ofrecen $ 1,000. Fuera del concurso

PISCO "TRES CRUCES"
M. R.

COMUNIDAD "JUAN DE D. PERALTA" — LA SERENA

La calidad de nuestros afamados Piscos, es la consecuencia de las preferencias con que lo dis¬
tingue el publico consumidor.

Cincuenta anos de continuo prestigio, las mejores recompensas en los torneos que ha sido pre¬
sentado, es signo suficiente para destacarlo como un producto de calidad maxima.

Cuando quiera beber un buen Pisco, pida y exija el "Tres Cruces" Reservado. En venta en
todo buen Almacen, Botelleria y demas negocios del ramo.

AGENTES EXCLUSIVOS:

PUIGGROS & CIA. LTD.

Av. BRASIL 1452 — Telefono 2294 — Casilla 1484 — VALPARAISO



An c/q/QU
15

auspiciado por los Ferrocarriles del Estado, todos
los dem&s no pueden interesar a los que se dedican
a este arte.

♦

♦ *

"Los Servicios de Turismo" estan preocupados en
realizar un coneurso de affiches de cardcter turis-
tico, con el fin de estimular a 10s artistas que se
dedican a este gdnero de propaganda. Tampoco po-
dr& ofrecer premios excepcioiiates, pero procurard.
que dentro de sus recursos, sea lo m&s decente y

literarios para estimular a los escritores. Si no me
equivoco, basta el Club Hipico ha organizado un con¬
eurso al que sus socios dan cardcter literario y que
el premio se asigna al hijo del socio que demuestre
escribir correctamente. Pero de los pintores nadie se
ha acordado. Me dirdn que para eso estd la Escuela
de Bellas Artes. ;La Escuela de Bellas Artes!... Bien
se ve que ignoran que alii no estdn todos los que
deben estar, y estdn todos los que no deben estar.
Este tema me servird seguramente para otra cr6-
nica.

La revista "En Viaje", que desarrolla la laudable
misidn de dar a conocer a Chile bajo todos sus as-

que ofrezca las mayores ga-
rantias de imparcialidad en
el sentido de discernir los
premios.

Por el contacto y cono-
cimiento que tenemos en el
ambiente intelectual y ar-
tistico, sabemos que esta ini-
ciativa de Turismo viene a

satisfaeer una aspiracidn de
los jdvenes pintores y di-
bujantes que hoy viven en-
tregados a su propio es-
fuerzo.

La Municipalidad, las uni-
versidades, las casas edito-
ras, han instituido premios

pectos, y que por esta ra-
zdn resulta la m&s nacional
de las publicaciones gr&fi-
cas, ya que no persigue
ningiln fin lucrativo, sin
duda, se preocupara de la
produccidn pictdrica y aun
fotogrdfica de Chile, y yo
mismo sin la pretensidn de
sentar cdtedra, expondrd,
desde sus p&gina3, si se me
permite, mi concepto acaso
modesto, pero muy leal pa¬
ra mis colegas y lectores.

R. VALENZUELA R.
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MADERAS NACIONALES
German Oelckers y Cia.

SANTIAGO

Agnstiiias 1070, Ofic. Ill - Casilla 907
Telef. 87205-Direc. Telegraf. "Jermoel"

PUERTO MONTT
Casilla 10-D—Direccion Telegrafica:

"Oelckers"

OFRECEN:

DURMIENTES para Ferrocarriles, de Roble pellin de la frontera y roble de Chiloe.
ROBLE PELLIN de la frontera y roble de Chiloe, en todas dimensiones y larg-os hasta

10 metros.

RAULI, LINGUE, ALAMO, LAUREL, MAfJIO, ALERCE Y PATAGUA, en
bruto y elaborado.

ESPE CIALIDAD EN MADERAS DE LUMA para salitreras, minas, etc.
POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA de CAJONES y BUTACAS para Teatros.

THE SENTINEL WAGGON WORKS LTD.

MANTENCION: Idem.

SHREWSBURY — INGLATERRA

CAMIONES A VAPOR

LOS ULTIMOS MODELOS TIENEN UNA MAQUINA DE 120 CABALLOS DE FUERZA. —

CONSTRUCCION SOLIDA Y SENCILLA. — MODELOS DE 5 TONELADAS HASTA 15 TO-
NELADAS Y HASTA 22 TONELADAS CON ACOPLADO.

Usando carbon chileno, las econo-
mias sobre un camion a bencina son

aproximadamente:

COSTO INICIAL: 25% menos que un
camion de igual capacidad.

COSTO COMBUSTIBLE: Menos que
la mitad.

T. N. CHAMBERS
Casilla 2907

SANTIAGO
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comision, habian ya es-
cuchado las peticiones
y reclamaciones de al-
gunos penados, cuando
el director manifesto
que ya se habia aten-
dido a todos los que te-
nian algo que solicitar.
En ese momento, el am-
biente de malestar que
habia reinado durante
toda la sesidn, se acen-
tu6.

El presidente, horn-
bre nervioso, endrgico y de modales secos, miro un
pedazo de papel que tenia en la matio y dijo al di¬
rector :

—Mande un guardian a buscar al penado N." 14208.
El director se estremecid y palidecid ligeramente;

despues, evidentemente turbado, balbuced:
—Pero ese penado no ha manifestado deseos de

comparecer ante ustedes.
A pesar de ello, m&ndelo buscar inmediatamente.
El director se inclind contrariado y ordend a un

guardian que fuera a buscar al preso y, dirigiendo-
se al presidente le dijo:

—Ignoro con que intencion hace usted compare¬
cer a este hombre y, naturalmente, no tengo ningu-
na objecion que hacer; sin embargo, antes de que
este aqui deseo formular una declaracidn a su res-
pecto.

—Cuando os pidamos una declaracidn,—replied el
presidente en un tono glacial—ser& el momento.

El director se dejd caer sobre su silldn.
Era un hombre alto, de rasgos finos, un hombre

bien educado e inteligente, cuya fisonomia expresa-
ba benevolencia. Temperamento frio, valeroso y due-
no de si mismo de ordinario, en aquel momentd no
podia dominar una turbacidn que mds bien parecia
temor.

En la sala se establecio un pesado silencio que
solo turbaba el taquigrafo oficial que afilaba sus
lapiees. Los rayos del sol poniente se deslizaron en-
tre la cortina y el marco de la ventana y en delga-
da hoja vertical vino a alumbrar el asiento desti-
nado al condenado. Las miradas inquietas del direc¬
tor cayeron finalmente sobre este rayo de luz y
permanecieron fijas en el.

Sin parecer dirigirse a nadie, personalmente, el
presidente dijo:

—Hay modos de saber lo que pasa en una carcel
sin la ayuda del director ni de los prcsos.

En este momento aparecid el guardian con el
, condenado.

Este marchaba con dificultad, sosteniendo con un

pedazo de cuerda la bola que estaba unida a una
cadena remachada a sus tobillos. Tenia, al parecer,
45 anos y debia estar dotado de una fuerza fisica
poco comun; su piel livida se extendia sobre su es-

queleto poderoso.
Tenia cierta palidez desagradable, que se podia

\€SOi

explicar hnicamente
por enfermedad. S e
veia que no estaba pre-
parado para compare¬
cer. Sus dedos desnu-
dos saltan a trav<§s de
su calzado agujereado
y su uniforme era un
montdn de harapos. La
barba y cabellos grises
se veia que no habian
sido arreglados desde
hacia muchas semanas

y su fisonomia no te¬
nia ya casi nada de hu-
mano. Pero se notaba
en ella una mezcla sin¬
gular de ferocidad con-
tenida e inflexible vo-

luntad. Sus ojos ansiosos y dridos brillaban; la
frente era maciza; la cabeza bien proporcionada,
la mandibula cuadrada y fuerte, la nariz larga y
delgada era signo de una raza dominadora y las
profundas arrugas y sus cabellos grises le avejen-
taban prematuramente.

Se arrastrd penosamente a traves de la sala y
miro a su alrededor con ojos ardientes. Parecia
un oso acorralado por la jauria. Su mirada gird tan
r&pida y tan vacia de una persona a otra, que no
tuvo tiempo de formarse una idea de las perso-
nas presentes. Cuando sus ojos encontraron la cara
del director, en seguida se iluminaron de odio;
alargd el cuello, sus labios azulados se abi ieron,
las arrugas se hicieron mas profundas alrededor de
sus ojos y de su boca, su cuerpo se endurecid y
su respiracidn se detuvo y asi guardd esta actitud
mas siniestra aun por ser inconsciente, hasta que
la voz cortante del presidente ordend:

—Tome esa silla.
El preso se estremecid como si hubiese sido gol-

peado y mird al presidente.
Respird con un silbido ronco y una expresidn

de atroz dolor pasd por su cara; dejd caer la bola,
que resond sobre el piso, y sus dedos largos y cris-
pados apretaron contra su pecho los jirones de su
camisa rayada.

Esto no durd m&s que un instante; despuds, ago-
tado, se dejd caer sobre la silla, donde quedd senta-
do, consciente, pero sin fuerzas, desarmado, indi-
ferente.

El presidente se did vuelta hacia el guardi&n.
—iPor qud ha encadenado usted a ese hombre—

preguntd—cuando se encuentra en semejante esta-
do de debilidad, y ninguno de los otros lo estd?

—Pero, seftor—balbuced el guardi&n—usted no co-
noce seguramente a este hombre; es el m&s peligro-
so y el m&s resuelto...

—Ya sabemos todo eso; quitele los hierros.
El guardidn obedecid. El presidente se dirigid ha¬cia el preso y le dijo con voz benevolente:

I Sabe usted quienes somos nosotros ? Somos
los administradores de la carcel. Hemos oido hablar
de su caso y queremos que nos diga a ese respectotoda la verdad.

La inteligencia del condenado trabajaba lentamen-
te y pasaron unos instantes antes de que compren-diera. Entonces dijo:



—Usted quiere—supongo—que yo formu¬
le un reclamo.

—Si, si es que tiene algo que reclamar.
El preso reunio toda su energia, se en-

derezd, miro al presidente con extraria fir-
meza y despues, firme y claramente, con-
testd:

—No tengo nada que reclamar.
Los dos hombres, sentados frente a fren-

te, se consideraron en silencio y, poco a
poco, un lazo de humana simpatia se
tendio entre ellos.

El presidente se aproximd al preso,
coloco una mano sobre su descar-
nado hombro y poniendo en su voz
un acento de ternura:

—Yo se—dijo—que es usted pa-
ciente y que no se queja nunca, sin
lo cual ya hace tiempo habriamos
oido hablar de usted. Al pedirle
que haga un reclamo, le pido sim-
plemente que me ayude a corregir
una falta, si es que falta ha habi-
do; mil quinientos seres humanos
est&n en esta c&rcel bajo el control
absoluto de un solo hombre. Si uno

de ellos sufre un dano serio, los
otros lo pueden sufrir igualmente.
Yo le pido, en nombre de la huma-
nidad, simplemente, que nos pon-
ga en condiciones de poder hacer
justicia. Hable de hombre a hom¬
bre y no tema nada.

El preso se sintio emocionado y
molesto a un tiempo y levantando
la vista hacia el presidente, dijo:

—Yo no temo a nada en este
mundo.

Despues bajd la cabeza y alz&n-
dola en seguida, afladid:

—Voy a decir todo.
Y empezd a hablar lentamente,

con una voz extranamente mono-
tona:

-Yo he sido condenado
a veinte anos de prision
por matar a un hombre.
Yo no era un criminal. Lo

mate sin reflexionar
porque me habia ro-
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bado y perjudicado. Estoy aqul hace treco aflos. A1
principio tuve una gran pena; me irritaba ser un
forzado. Pero me dominaba porque el director me
comprendid y era bueno conmigo; asi hizo de mi
uno de los mejores hombres de esta cfircel. No digo
esto para que usted piense que yo me quejo del di¬
rector actual o que 61 me haya maltratado. No
presento una queja, no pido favores, ni temo al po-
der de nadie.

—Esta bien; continue.
—Cuando el director hizo de mi un buen hombre,

me puse fielmente a trabajar, sefior. Esto me hacia
bien. Nunca he faltado al reglamento. Despuds fud
votada la ley que acuerda disminucidn de pena por
buena conducta. Yo estaba condenado a veinte afios,
pero si me conducia bien y mis certificados mejora-
ban, al cabo de diez afios
podia contar con mi libe-
raci6n. No me faltaban
mds que tres afios, sefior,
y trabaje para que esos
tres afios fueran buenos.
Yo sabia que la mds pe-
quefia falta me haria per-
manecer diez afios mfis en

prision y yo queria ser libre
para irme lejos a empezar
la lucha y volver a ser un
hombre otra vez.

—Ya conocemos su lega-
jo; contintie.

—Y bien; las cosas pa-
saron asi: Usted sabe que
se iniciaron grandes tra-
bajos en las canteras y que
se necesitaban los hombres
mds fuertes de la cdrcel.
No habian muchos, no hay
nunca muchos hombres
fuertes en las cdreeles.
Yo fui uno de los
destinados a ese

trabajo y llenaba
a conciencia mi
tarea. Como

nos pa-

gaba el trabajo suplementario en especies—velas, t&-
baco, y ropas—me gustaba trabajar extraordina-
riamente y hacerlo por otros. Todos los s&bados nos
formaban y en fila nos conducian a la oficina del
guardidn jefe, quien nos entregaba lo que habiamos
ganado.

Un sfibado yo estaba en la fila. Habia muchos
antes que yo. Me olvidaba advertir que una vez que
habiamos recibido lo que nos correspondia, formfi-
bamos, a poca distancia, para regresar a las celdas.
Llegado mi turno me aproximd al guardifin jefe y
pedi mi suplemento en tabaco. El me mir6 fijamente
y me preguntd: "^Cdmo ha vuelto otra vez aqui?".Yo le dije que era mi turno y que venia a reclamar
lo que me correspondia. Mird su registro y me dijo:
"Ya se lo he entregado en tabaco" y me orden6
que formara con los hombres que ya habian cobra-
do. Le dije que no habia recibido el tabaco y que

aun no me habia llamado. Me
contestd: "No vaya a echar a
perder su legajo tratando de
robar un poco de tabaco". Es¬
to me ofendid vivamente, se¬
fior. Yo no habia sido llamado,

t
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ni habia recibido mi tabaco; nunca habia robado y
nadie en el mundo tenia derecho de llamarme ladrdn.
Le dije, sin embargo: "No me ird antes de tener lo
que me corresponde y no soy un ladrdn. Nadie pue-
de llamarme asi y nadie tiene derecho de robarme
lo que me corresponde".

Palidecid y me dijo: "Retirese". Le conteste: "No
me ire antes de ser pagado".

Entonces levanto la mano. Era una sefial. Los
dos centinelas apostados detras de el, me apuntaron
con sus fusiles, asi como los que estaban en los mu-
ros y en la poterna del arsenal.

El guardian jefe mandd llamar al director. Este
llego. El jefe le explicd que yo habia tratado de
percibir dos veces mi suplemento y que me habia
mostrado insolente e insubordinado, rehusfindome a
formar. El director me dijo: "Basta, retirese". Me
negue a hacerlo. Manifeste que no habia tratado de
cobrar dos veces y que, como no habia recibido mi
suplemento, me quedaria alii hasta la muerte, m&s
bien que dejarme robar.

El director preguntd al jefe si no habria un error,
pero este, despuds de consultar su registro, dijo
que no lo habia. Se recordaba haberme visto tomar
mi tabaco y formar, pero no me habia visto volver
a la fila de los que esperaban turno.

El director no se informd de los otros y me or¬
dend simplemente que formara en la fila. Le dije
que antes moriria y que queria lo mio y le pedi que
interrogara a los otros reos.

Repitid: "Basta". Hizo conducir a los dem&s pre-
sos a sus celdas y me dejd parado en el sitio. Des-
puds ordend a dos guardias que me llevaran a mi
vez. Se acercaron para apoderarse de mi pero me
deshice de ellos como de dos niftos; otros acudieron;
recibi un golpe en la cabeza y cai.

Entonces, sefior, ordend que me llevaran al cala-
bozo.

La mirada dura, que brillaba en los ojos del preso,
se extinguio; bajo la cabeza y su mirada se clavd
en el piso.

—Continue,—dijo el presidente.
—Me llevaron al calabozo, sefior. ^ Usted ha visto

el calabozo?
—Tal vez, pero puede decirnos como es.
El brillo frio y persistente se volvid a encender

en la mirada del preso al mirar al presidente.
—Hay muchos pequefios sitios en el calabozo. En

el que me colocaron a mi, tenia cinco pies por ocho.
Las murallas y el techo son de
acero, el piso es de granito. La
finica luz que hay, la recibe a tra-
vds de una rendija de la puerta.
Estaba vacio. Me dieron una man-

ta y se me puso a pan seco y agua,
que se me traia cada veinticuatro
horas, en la noche para que no
viera la luz del dia.

Al dia siguiente—un domingo—
el director vino con el guardian y
me preguntd cdmo estaba. Le con¬
tests que bien. Me dijo: "iQuiere
usted conducirse bien y volver al
trabajo mafiana?" Yo le conteste:
"No, sefior; no volverd ah trabajo

si antes no recibo lo que se me debe". El levantd
los hombros. "Muy bien, me dijo; tal vez cambie us¬
ted de opinidn despues de haber pasado una semana
aqui".

Alii me tuvieron una semana.

Al domingo siguiente, en la noche, el director
volvio y me dijo: "iEstfi usted dispuesto a trabajar
mafiana?" "No, si antes no recibo lo que se me
debe". Me injurio. Le conteste que el deber de un
hombre es exigir sus derechos y que el que se de-
jaba tratar como un perro, no era un hombre.

El presidente interrumpid al reo:
—iNo ha pensado usted,—le preguntd,—que esos

empleados no podian haberse rebajado hasta robarle
y que existia un error y que, en todo caso, tenia
que elegir entre dos males: perder un paquete de
tabaco o siete afios de libertad?

—Si; pero ellos me habian injuriado y herido al
tratarme de ladrdn y me habian encerrado en el
calabozo como a una bestia.. .

Yo defendia mis derechos y mis derechos eran mi
dignidad de hombre, es decir, la unica cosa que se
puede llevar intacta a la tumba, se sea preso o libre,
ddbil o poderoso, rico o pobre.

■—Y bien; despues de vuestra negativa de volver
al trabajo ique hizo el director?

El condenado, a pesar de que una terrible agita-
cidn lo perturbaba, lentamente hizo un esfuerzo, se
levantd y continud:

—Cuando le hube declarado eso, sefior, me dijo
que me pondria en la escalera y asi veria la conve-
niencia de cambiar de idea.. . Si, sefior; me dijo
que me pondria en la escalera.

Aqui hizo una larga pausa.
—A mi,—continuo por fin;—un ser humano con

carne sobre los huesos y un corazon de hombre en
el cuerpo. El otro director no habria ensayado que-
brar mi caracter en la escalera. Sin embargo, habia
logrado quebrarlo. . . habia logrado quebrarlo hasta
el fondo de mi mismo, y esto se habia hecho con
una buena palabra, sin calabozo y sin escalera. Yo
no crei al director cuando me amenazo con la es¬
calera y no pude imaginar que un ser humano tu-
viera el corazdn de hacerlo.

Si lo hubiera creido, lo hubiera estrangulado y
me hubiera dejado acribillar a balazos. No, sefior;
yo no podia creerlo.

Me ordend salir; yo le segui escoltado por los
guardianes. Llegamos frente a la escalera, que yo
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nunca habia visto. Era una pesada escalera de ma-
dera, recostada al muro y sujeta a dste y al suelo.
En el suelo habia un I&tigo.

Aqul una nueva pausa.
—El director me mandd desvestir; as! lo hice. . .

Yo no podia aun imaginarme que me azotara; pen-
se que me querla asustar.

Me dijo que me parara frente a la escalera. Obe-
decl y levants los brazos a la altura de las ataduras;
me ataron y apretaron tanto que quedd suspendido.
Tambien me ataron las piernas y el director levan-
to el latigo.

Le voy a dar una ocasion m&s, me dijo. i Quiere
volver al trabajo mafiana?

Yo respond!: "No ire a trabajar hasta que no se
me dd lo que me corresponde". "Muy bien,—dijo SI.
—Usted va a tener lo que le corresponde". DespuSs
retrocediS un paso y alzd el l&tigo. Yo volvi la cabe-
za y le mirS; lei en sus ojos la intencidn de golpear...
Y cuando me apercibi de ello, senti que algo dentro
de mi cabeza estaba por estallar.

El preso se detuvo un momento en su narraciSn
para juntar fuerzas, pero no cambid de posici6n;
los ojos le lucian con un brillo inmdvil. Nada habia
turbado la monotonia de su relato.

Yo habia sido conmovido por nuestros mas gran-
des actores, cuando estos mostraban su genio, en
situaciones tr&gicas; pero ;c6mo me parecian po-
bres y presuntuosos esos espect&culos al lado de Sste!

El ISpiz del taquigrafo se detuvo sobre el papel.
—Y entonces el l&tigo me cruzd la espalda. Algo

dentro de mi mismo se retorcid violentamente y
abriSndose bruscamente un camino se esparcid en
todo mi ser como acero fundido. Y entonces yo le
dije al director: "Usted me ha azotado a sangre
fria. Usted me ha atado de pies y manos para azo-
tarme como a un perro. Y bien, azdteme a su gus¬
to, Es usted un cobarde, mds abyecto, mds vil y
mis cobarde que el m&s vil y m&s abyecto de los
perros que aullan al sentir el puntapiS del amo.
Usted ha nacido cobarde. Los cobardes mienten y
roban y usted no vale mas que un mentiroso o un
ladrdn.

"Ni un perro lo querria para amigo. ;Azotadme
fuerte y largamente, cobarde! Azotadme, le dije.
Aprended asi cdmo un cobarde se siente mejor cuan¬
do ata un hombre y le azota como un perro. Azo¬
tadme hasta mi filtimo aliento porque si me dej&is
vivir, os matare por esto que habdis hecho". Su
cara palidecid; se preguntaba si yo pensaba lo que
decia. "Si, es cierto; por Dios que es cierto", le res¬
pond!. Entonces empufid el l&tigo y me golped con
todas sus fuerzas.

—Esto pasd hace cerca de dos afios,—dijo el pre-
sidente.—iUsted no lo mataria ahora; no es asi?

—Si, lo matare si encuentro la ocasidn y siento
algo en mi que me dice que esta se presentard.

—Bien; continue.
—El siguid castigdndome; me golpeaba con todas

sus fuerzas, con las dos manos,—prosiguid el pe¬
nado.—Yo sentia que la piel de mi espalda se corta-
ba y cuando mi cabeza, demasiado pesada, cayo, vi
mi sangre correr a lo largo de mis piernas y hacer
charco en el suelo.

Y siempre sentia que en mi algo luchaba y se
retorcia y eso era lo que me hacia dafio. Yo conta-
ba los golpes. Al llegar a veintiocho, el dolor fue
tan violento que me ahogd y me enceguecid. Me
despertd en el calabozo. El mddico me habia curado
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V arrodillado a mi lado me tomaba el pulso.
El preso habia terminado su relato. Arrojd una

mirada a su alrededor como si hubiera querido irse.
• Y usted ha estado siempre en el calabozo

desde entonces?
—Si, sefior.
—I Cudnto tiempo?
—Veintitrds meses.

—i,A pan seco y agua?
—Si, pero era todo lo que necesitaba.
—i Ha reflexionado usted que mientras alimenta-

ra la resolucidn de matar al director, podia usted
quedar en el calabozo ? Alii no puede vivir por mucho
tiempo y si muere no encontrard. la ocasidn que
busca. En cambio, si usted dice que no matard. al
director, dste puede volverle a la celda.

—Pero eso seria mentir, sefior; yo tendria la oca¬
sidn de matarle si volviera a la celda, pero prefiero
morir en el calabozo que ser mentiroso y falso. Si
usted me manda a la celda, yo le matard, pero tam-
bidn le matard sin eso. Lo matard, sefior... y dl
lo sabe.

Abierto, deliberado, implacablemente en el cuer-
po arruinado de este hombre, alii, a dos pasos de
nosotros, se erguia el asesinato, no fanfarrdn, sino
inexorable como la muerte.

—Con excepcidn de su estado de debilidad £su
salud es buena?—preguntd el presidente.

—;Oh! es bastante buena, respondid con cansan-
cio el condenado. A veces siento como un dolor in¬
terior, pero despuds que pasa me siento bien.

El mddico de la prisidn aplicd el oido al pecho
del preso: despuds habld en voz baja con el presi¬
dente.

—Yo creia eso,—dijo dste.—Ahora conduzcan a
ese hombre a la enfermeria, que se le coloque en una
cama donde el sol pueda reconfortarlo y que se le
dd una buena alimentacidn.

El preso, sin prestar atencidn a nada de esto,
salid con paso cansado seguido de un guardi&n y
del mddico.

* *

El director de la prisidn estaba sentado en su es-
critorio con el penado N.' 14208.

Que hubiese sido traido frente a frehte y solo an¬
te el hombre que habia jurado matar, sorprendia
al condenado.

Estaba sin cadenas. La puerta eetaba cerrada
con llave y la llave estaba sobre la mesa, entre los
dos. Las tres semanas que habia pasado en la en¬
fermeria, le habian probado bien, pero siempre tenia
en su cara una palidez mortal.

■—'El informe de los administradores de hace tres
semanas,—dijo el director,—me ha obligado a dimi-
tir. He esperado el nombramiento de mi sucesor,
quien acaba de tomar posesidn de su puesto. Yo
abandono hoy mi puesto, pero antes de hacerlo ten-
go algo que decirle que le interesard.

Hace algunos dias, un penado que habia cumplidosu condena hace ya un afio, leyo en los diarios lo
publicado recientemente a su respecto. Me escribid.Me confiesa que es dl quien habia usado vuestro
numero y reclamado vuestro tabaco al guardidnjefe. Se llama Salter y se os parece mucho. Ya ha¬bia recibido su cuenta y cuando fud a reclamar lavuestra, el guardian jefe, tom&ndolo por vos, se ladid. El guardi&n jefe no tenia la menor intencidn derobaros.

El condenado respird con esfuerzo y se inclindfividamente.
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-—Hasta el recibo de esta carca—siguid diciendo
el director—yo me habia manifestado hostil a la
corriente que se pronunciaba en favor de vuestro in-
dulto, pero desde que esa carta me ha llegado, yo
me he apresurado a solicitar el indulto y acaba de
ser acordado. Esta usted en libertad ahora.

La mirada del condenado se puso fija y se levantd
sin decir una palabra. Por sus ojos pasd una ex-
presion extrana y sus dientes blancos brillaron ame-
nazadores entre sus labios entreabiertos. Sin em¬

bargo, una especie de dulce tristeza suavizaba la
dureza de sus rasgos.

—El dmnibus va a partir para la estacidn dentro
de cuatro horas—continud el director—, usted ha¬
bia proferido ciertas amenazas contra mi vida...

El director se de-
tuvo; despues con
una voz que la emo-
cion hacia temblar
ligeramente, prosi-
guio:

—No quiero ocu-
parme de vuestras
intenciones a ese

respecto. No me im-
pediran absoluta-
mente de pagar lo
que yo eonsidero, de
hombre a hombre,
como una deuda ha¬
cia usted. Yo lo he
tratado a usted con

un rigor cuya enor-
midad comprendo
ahora. Yo creia te-
ner razon.

Mi error fatal ha
sido no haber com-

prendido vuestro
modo de ser. Desde
el principio yo he
interpretado m a 1
vuestra conducta y
al hacerlo he carga-
do mi conciencia con

un peso que envene-
nara el resto de mi
vida. Yo haria todo
lo que este de mi
jparte si no fuera
ya demasiado tarde,
para reparar el mal
que os he hecho.

Si antes de pone-
ros en el calabozo, yo
hubiera podido corn-
prender el error y
prever sus conse-

cuencias, yo habria
dado alegremente
mi vida antes que
levantar mi mano

sobre vos.

Nuestras dos exis-
tencias estan perdi-
das, pero vuestro
sufrimiento esta en
el pasado, mientras

que el mio lo est& en el presente y terminard, sdlo
con mi vida. Porque mi vida es una maldicidn y
prefiero no conservarla.

Despuds de estas palabras, el director, muy pdli-
do, pero con resuelto ademan, saco de su cajon
un revolver cargado y lo coloco delante del preso.

—La ocasion se ha presentado, dijo tranquila-
mente. Nadie os lo puede impedir

Largamente respiro el condenado; despues se
alejo del arma como de una vibora.

—jTodavia no!. jtodavia no!,—exclamo angus-
tiado.

Los dos hombres estaban sentados frente a fren-
te, inmoviles.

—iTiene usted miedo de proceder?—pregunto
el director.

Un relampago paso por los ojos del preso.
jNo!—jadeo.—Usted sabe que no! Pero aa

puedo... todavia no...
El preso, con el semblante livido y los ojos

brillantes, se levanto vacilante-
—jUsted ha llegado por fin! jUsted me ha

domado! Una palabra humana ha hecho lo
que no habian podido hacer ni el calabozo, ni

el latigo. .. Esto se me retuerce aqui dentro ahora...
Por esa palabra yo podria ser vuestro esclavo...

Las lagrimas corrian por el rostro del penado.
—No puedo contenerme de llorar,—dijo.—Despues

de todo, no soy mis que un niflo... y yo creia ser
un hombre.

Vacilo sobre sus pies. El director lo tomo entre sus
brazos y lo sento en la silla. Luego tomo la mano del
preso entre las suyas y sintio un firme y leal apre-
ton- Los ojos del desgraciado giraban sin ver. Un
espasmo doloroso le hizo llevar hacia el pecho la ma¬
no que le quedaba libre y sus dedos descarnados

apretaban su cami-
sa. Una debil son-

risa arrugd su pal¬
lida cara, mostran-
do mas sus dientes

brillantes.

■—Esa palabra hu¬
mana, — murmuro,

—si usted la hubiera pronunciado antes, pero...
esto va... esto va bien ahora. Yo volvere... Yo
volverd al trabajo desde maflana.

La mano que apretaba la del director aflojo po-
co a poco hasta soltarse completamente. Los de¬
dos crispados sobre la camisa se deslizaron y la ma¬
no cayo.

La cabeza cansada se apoyo sobre el respaldo de
la silla, la sonrisa se inmovilizo sobi'e aquella cara

de marmol y fueron los
ojos vidriosos y los dientes
brillantes de un muerto los
que quedaron vueltos hacia
el techo.

VV. C. M.
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de NORBERTO PINILLA.

EL BUDI

(Del libro en preparacidn, "Imagen del Camino").

^ENTADO a proa, en grata compania, ini-
cio la navegacidn del Budi. No es, por
cierto, en bote de lujo. La pequefia cha-
lupa hace agua; el oleaje es recio y vio-
lento. Las emociones resultan intensas.

La sed" de aventuras del hombre urbano se colma.
Desde mi fr&gil e inquieto aslento veo el paisa-

je cambiante y soberbio. Las islas muestran la opu-
lencia de su silvestre vegetacidn forestal; los cam-
pos, la dulce sinfonla de sus verdes, porque su ri-
queza de matices, produce rica musicalidad visual.

En el filo arisco y viril de los cerros distantes,
envueltos en ese vago azul de lejania, los robleda-
les exponen sus grandes ganchos en busca de altu-

inusitado. Las cayaguas de pico amarillo y de cue-
llo azul bicoloran el dmbito lacustre. La escasa y
elegante garza muestra la aristocracia grave y se-
floril de su porte. Y los patos, las coicomas, las ga-
viotas, dan a las aguas adornos grdciles y graciosos.
El caulli—nota blanca—tangentea la superficie liqui-
da con grande agilldad.

La numerosa poblacidn pisclcola est& formada
de lisas, carpas, robalos, lenguados, roncadores, sar-
dinas y pejerreyes. El producto abundante de la
pesca llega a los mercados santiaguinos.

El agua tibia y salina del lago tonifica. El paraje
es idilico; el clima, templado. El espectdculo de los
campos es una permanente lecci6n de paz, de sere-
nidad que da el armdnico orden natural a los vanos

- '
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ra. Los &rboles poseen un alma profunda, alma que
en constante pugna sube, sube. El hombre debie-
ra imitar su recto crecimiento.

La contemplacidn, sin embargo, no se puede sos-
tener. El bote cruje y las olas airadas rompen su
masa en arenilla humedecedora e inquietante.

El popular lago de los cisnes, cantado por Winter,
se presenta poco cordial. No obstante, las molestias
del viaje se compensan con las magnificas deco-
raciones naturales: islas, arboles, arbustos, rocas,
playas y quilantales inmensos y sonorosos.

En el Budi viven muchas aves. El hermoso cisne
se ve ahora muy de tarde en tarde. Millares lo
habitaron hasta 1910. Las gualas nadan en grandes
y veloces grupos. Las pollollas, con su r&pido vue-
lo a ras del agua, ponen una nota de movimiento

ajetreos del ser humano. Tal vez de ahi venga esa
calma profunda que se enseftorea en el alma del
campesino. Las pasiones, los entusiasmos, los odios
son m&s tranquilos, m&s puros, menos violentos a:
contacto de la madre tierra. Acaso esta observa-
cidn no sea verdadera; pero hay apariencias qut
merecen los honores que se tributan a la verdad.

A la hora crepuscular, cuando las sombras ab-
sorben en su seno enigmatico las cosas, el Budi es
misterioso. En esos momentos, cuando el alma de:
lago, el alma sonora y cambiante es profunda jembrujadora, se oye la queja tristisima de las gua¬las. Grito m&s doloroso y desolado, acaso p&jarcalguno lo d<§ en el &mbito saturado de la dulcedum
bre del atardecer.

N. P.
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pJf^ARLOS Labarre encendia ante nosotros su
lampara, una de esas viejas lamparas en

jMfejfflM que se oye dar vueltas a las ruedas cuan-
do se las arregla y que lanzan borborig-
mos como un borracho. Realizaba la ope-

racidn con un aire de alquimista o de farmaceuti-
co. Barral se echo a reir.

—I Seria esta, por casualidad, la lampara de Ala-
dino ?

Labarre tomo un aspecto grave.
—Esto es un fetiche.

;Hace mas de cien alios
que esta en la familial
;Mejor querria dar cin- ^
co mil francos que per-
derla!... No la confio
nunca a nadie. Todos los
dias la arreglo con mis
propias manos y yo mis-
mo la reparo cuando por azar se desarregla, lo cual
es muy raro porque su construccidn es s61ida y su
mecanismo admirablemente dispuesto.

Durante este discurso, la l&mpara, poco a poco,
habia elevado su llama. Proyectaba un resplandor
amarillo, muy igual y muy suave.

—Si—prosiguio Labarre,—siento por ella verda-
dero afecto, como no lo siento por muchas personas.
Ella ha alumbrado mis vigilias, asistido a mis dolo-
res y a mis alegrias. Y, adem&s, tiene su historia.
Si fuese supersticioso, diria que ha ejercido una in-
fluencia benefica sobre mi familia. Pero no soy su¬
persticioso, y sin embargo. . . hay momentos en que
no estoy lejos de concederle una especie de vida.. .

Mirad, no resisto a la tentacidn de referiros algu-
nas de las aventuras en que parecid desempefiar un
papel. La primera remonta a 1804.

En aqueila epoca aun no pertenecia a nuestra fa¬
milia. Era un atardecer, un atardecer de primavera.
Un crepusculo de rubi, esmeralda y jacinto matiza-
ba las nubes. Los ojiacantos y las lilas proyecta-
ban a traves del espacio sus almas odoriferas. Emer-
gia de la tierra una dulzura palpitante que reper-
cutia en los sentidos de los hombres. Y mi bisabuela
Juliana, joven como la planta sembrada en Abril,
con la cabeza llena de ensuenos, habia bajado por
el parque, con la doncella Anastasia, y marchado al
azar, hasta los sembrados, de abajo arriba del
Ivelaine. Habia venido la noche. El horno inmenso
del firmamento se llenaba de chispas; la via l&ctea

extendia su horca de estrellas.. . Era en la cafiada
del rio. El Ivelaine se hinchaba, bullicioso y salta-
dor. Juliana escuchaba por momentos sus voces hu-
medas, pero no sentia inquietud alguna. Bruscamen-
te se produjo un rumor enorme, que tenia tanto de
las detonaciones de la artilleria como de la caida
de bloques en la montafia: era el agua que rompia
sus diques y se precipitaba sobre el llano. Juliana
no lo comprendid al punto, pero la vieja Anastasia,
aleccionada por su larga experiencia, declard:

Es ia inundacidn, sefiorita. . . es preciso poner-
nos en salvo en seguida.

Desgraciadamente las
dos paseantes ocupaban
el fondo de la cafiada.
Dos torrentes se precipi-
taban en medio de las ti-
nieblas, sin que ellas pu-
diesen precisar su direc-
ci6n. Estaban nerviosas

y pcrdieron la cabeza. Tan pronto huian hacia el
Oriente como hacia el Poniente. El agua, mientras
tanto, se acercaba. Se oia su voz de rebano, se vis-
lumbraban terribles fosforescencias. Y como venia
por todas partes, se hacia imposible adivinar donde
estaban las vias todavia libres. La vieja Anastasia,
al principio bastante sagaz y resuelta, se desanimd
mas pronto que Juliana.

Y gritaba:
—iVamos a morir! ;Vamos a morir!
Habia acabado por sentarse, con el delantal sobre

la cabeza, esperando su fin. Juliana, casi tan deses-
perada como la vieja, dirigia por todo su alrededor
miradas de consternacidc. Subitamente percibid un
resplandor en las tinieblas, ese resplandor de los
cuentos y de las leyendas que, en todos los tiempos,
ha sido el simbolo del socorro inesperado. Se sintio
animada por una confianza inexplicable, y exclamo
con voz resuelta:

—Ven, Anastasia, ya he hallado el camino.
Y arrastraba a la doncella, corriendo con todas

sus fuerzas. Hubo un momento terrible, en que las
ondas mugieron junto a las fugitivas. Pero un mon-
ticulo las salvd, despuds una especie de calzada y,
siempre gu.iadas por la luz, llegaron por fin a una
gran casa blanca situada en la falda de la colina.
Estaban fadra del alcance de las aguas. Unas hon-
radas gentes las acogieron; pasaron la velada a la
luz de la l&mpara, de aqueila llmpara que las ha¬
bia salvado y a la cual Juliana manifestd tal gra-

ic*. J.H.^OSNY
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No explota la Crimea Roja Lealo y se convencera
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titud que sus propietarios se la regalaron.
Entrada en la familia, la l&mpara tuvo una his-

toria digna de sus comienzos. Presidid acontecimien-
tos serios o alegres, pero casi siempre favorables,
como—por ejemplo—la fortuna de mi padre.

Como sabdis, mi padre era historiador. Tenia la

mania de los documentos. El pais del cual somos
originarios, hormigueaba, en aquella dpoca, de pie-
zas curiosas, escondidas en antiguas casas solarie-
gas, cuyos propietarios se prestaban con indulgen-
cia a la mania de mi ascendiente.

Hasta ocurri6 que un viejo maniaco, el Ultimo
vdstago de una familia letrada, leg6 a
mi padre todo su patrimonio. En ver-
dad era poca cosa: una torre agrieta-

da, algunas paredes rui-
nosas, cuatro o cinco acres
de una tierra salvaje, tan
asolada de guijarros que

no se presta-
ba a c u 11 i-
vo alguno.
Pero era un

nido de do¬
cumentos, de
inscripciones
curiosas, de
restos suges-
tivos. Mi pa¬
dre se insta-
16 alii todo
un verano y
empez6 a ha-
c e r excava-

ciones. Las

prolongaba a
veces hasta
m u y tarde.
Armado de
una buena
linterna, re-
corria cima-

ras, visitaba
armarios y
escondrijos,
sondeaba
muros.

Pues, una
noche se le rompi6 la linter¬
na. Quiso reemplazarla por

una l&mpara de cocina, pero
aquella Idmpara hacia tanto hu-

mo que tuvo que renunciar a usar-
la. Fud, entonces, a coger "su" ldm-
para y con precaucidn se sirvi6 de

ella para alumbrar una c&mara abovedada, en la que
sospechaba secretos. Era lo menos la vigdsima vez que
iba alii, pero en vano; sus fracasos no hacian mas que
irritar su deseo. Golpeaba contra los muros, arraneaba
yeso, sondeaba con ayuda de sus herramientas. Nada.
A1 fin, en un acceso de humor, al que se mezclaba cier-
to espiritu jovial y burlesco, se volvid hacia la l&mpara
y exclam6:

—Tu entraste en la familia salvando a mi abucla. . .

i no haras nada por mi?
Al decir esto marchaba a cortos pasos, con la lam-

para junto al muro. De pronto, la llama dio una espe-
cie de salto; despues palpito, viro, se alarg6.

—;Esto si que es singular! . . .—murmurd mi padre,
siempre en la misma disposicidn jovial. Cualquiera di-
ria que me respondes. . .

Se detuvo y vid en la piedra una delgada grieta.
—Eueno—exclamd riendo—; vamos a tomar tu res-
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puesta por buena... Veamos un poco lo que hay
aqui detras.

Puso la lampara en medio de la pieza y arma-
do de todas las herramientas a propdsito, empezo
a trabajar. Despuds de una hora de esfuerzos, ha-
biendo arrancado un bloque de piedra, se encon-
trd ante un escondrijo cuadrado del que salia un
olor desabrido. Aparecieron osamentas, viejas telas
mohosas, y alia en el fondo una caja cubierta de
orin y de cadenillo, que mi padre sacd con un gri-
to de triunfo. Ciertamente esperaba encontrar algo
curioso y de valor y se apresurd a hacer saltar la
tapa. Pero entonces se quedd como atontado de
sorpresa y alegria: la caja estaba llena, en su ter-
cera parte, de alhajas: diamantes, aguamarinas,
rubies, zafiros, topacios. . . una gran fortuna. Y mi
padre era el unico heredero de la familia que habia
escondido aquellas riquezas.

En cuanto a la intervencidn de la l&mpara, un
fisico os la explicara formulando la hipdtesis de ga¬
ses escapados por la grieta. Esta explicacidn es cier¬
tamente plausible... ;Y sin embargo!

*

Pasemos al tercer acontecimiento, que esta
vez me concierne, y que es del orden idilico.

Tenia yo entonces 24 anos. Estaba perdida-
mente enamorado de Elena Fombreuse. La
pasidn que sentia
por aquella hermo-
sa joven era com-
partida por diez ri-
vales. Elena ha¬
bia recibido los
dones misterio-
sos de la gracia:
no solamente es¬

taba alumbrada

por la rubia an-
torcha de sus ca-

bellos y la lla¬
ma escariata de
sus labios, sino

que no se que
hechizo acom-

panaba a sus
movimientos,

que fuerza dul-
ce y poderosa
la animaba.
Asi, demasiado
deseada, no se
decidia a esco-

ger.
Una noche,

r.sistia a una

recepcidn que
daban mis pa¬
dres en nuestro
castillo de las
Gaviotas. Una
noche lechosa
se extendia so-

bre los arboles;
se bailaba sobre
el cesped y du¬
rante los inter-

medios se paseaba a travds de los \jardines y hasta
en las avenidas del parque. Sucedio que Elena se
perdid por un sendero. Unos macizos le ocultaron
las luces de la terraza y de los salones. La joven;
impaciente, marchaba muy de prisa y se extraviaba
m&s. Al fin percibid un resplandor, el pequeho res-
plandor de las leyendas alld al final de una estrecha
avenida. Marchd hacia 61, instintivamente, y acabo
por encontrarse al extremo de una ala del castillo.
Podia ver, a travds de una ligera cortina, una me¬
sa maciza, esculpida como los muebles gdticos, un
silldn tan ancho como un lecho, una gran lampara de
forma arcaica y un libro entreabierto. Era una es-
cena muda. Los muebles y la lampara parecian sus
unicos personajes.

A Elena le pied la curiosidad. Empujo la primera
puerta que se presento a su vista y que estaba en-
tornada, y se inclind sobre el libro, que resulto ser
un formulario mistico. Y leyd: "Tu que has venido
a traves de la noche hasta la c&mara solitaria, tu
entrards en la familia del hombre que venga "a en-
contrarte".

Mientras ella leia, se dejd oir un crujido y como
el silencio y la soledad habian puesto a Elena un

poco nerviosa,
sintio un gran
estremecimien-
to. Se abrio la

puerta y vid
aparecer a mi
padre que, de-
jando a mi
madre el cui-
dado de los
invitados, ve-
nia a descan-
sar en el gabi-
nete de traba-
jo. Sonrid a la

bella joven y la inte-
rrogo alegremente so¬

bre los motivos que la ha¬
bian conducido hasta alii.

La conversacion de mi

padre era encantadora. Ele¬
na cuando aparecio en la
terraza, guardaba de su pe-
quena aventura un recuer-
do tierno y graciosamente
fantastico. Penso en ello,
los dias sucesivos.

El pasaje del formulario
la asaltaba frecuentcmen-

te; al mismo tiempo, veia que no le seria
desagradable entrar en nuestra familia. Y de
dia en dia, me prefirid a mis rivaled, hasta

que al fin me concedid su mano ante el alcalde de
Tanneguy y el cura de San Maglorio.

Y en vano intento desprenderme de la creencia
absurda y encantadora de que "nuestra" lampara

habia atraido cn

medio de la noche
a mi amada junto
al viejo libro mis¬
tico.

J. H. R.



1. Soberbio espec-
taculo del Volcan
Villarrica que da
realce especial al
lago de su nombre.
2. Simpatica Lagu-

na de Collico.

3. Admirable foto-
grafia de una noche
de luna en Corral.
El efecto que pro¬
duce la luz sobre el

agua, es maravi-
lloso.
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1. Cerro Techado,
en Peulla, uno de los
panoramas mas
atrayentes de esa
region.— 2. Puente-
eito que conduce al
Hotel Peulla.—3. Un
aspecto del Lago
Todos los Santos, el
maravilloso lago de
la region austral de
Chile.—4. Cerro Tro-
nador, que es moti-
vo de admirac!6n y
curiosidad de cuan-
tos lo vlsltan.—5. La
famosa Cascada de
Los Novlos, en Peu¬
lla, sitio muy concu-
rrido de los turistas.
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Obtenga el arado de fabrlcacl6n "SIMA", todo de acero fundldo y habrA adqulrldo una m&qulna para usarla mucnos
aflos, renovando solamente sus plezas de desgaste. Hay mAs de 4,000 arados en servicio, habiendo dado en la_P™crlca un
resultado satlsfactorio, pudlendo esto demostrarlo con Infinidad de certificados de los senores AGRICULTORES clientes
del afio 1932.—Rastras amerlcanas de 20, 25 y 30 puas. _, , , . _ . .

Plda arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. mis le convlene por su bajo
nreclo y gran duracl6n.

TODO TRABAJO GARANTIDO

LUIS DAGORRET
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de Calidad

Fabrica de Correas
MARCA AGUILA

Casa fundada en 1890

Suelas para fabricacion de calzado
Suela para arneses
Cuero box-calf y gun-metal
Cueros para baules
Cueros para tapicerias
Cueros para articulos de Sport
Cueros fantasia
Cueros para carteras
Gamuzas
Cabritillas
etc., etc.

Bascunan Guerrero 273-275

Grajales 2861-2900
TELEFONO 82490 CASILLA 4607

Octubre 1935.

FUNDICION INDUSTRIAL METALURGICA DE ACERO
CERCA ESTAC ION YUNGAY

Av. Err&zuriz 3004.—Casllla 4115—Tel4fono 6403&
(ESTACION DE EMBARQUE: YUNGAY)

FABRICACION NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

1 ALFREDO T0RTELL0 i
Comisionista

f!

j Compra y venta de frutos del pais, por §
cuenta ajena 1

1 H A R I N A

1 Calle Cochrane 868 - Telefono 3973 g
Casilla 1063 jf

VALPARAISO ■

LENTEJAS
CEBADA

Garbanzcs, Frejoles, Trigo, Arve-
jas, Quillay, Lana, etc.

Tiene encargo de comprar
LUIS LUXARDO ACOSTA

Casilla 1403 — Santiago
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habian cesado para siempre. EI sabia cudnto odia-
ba yo a las personas charlatanas y, sin embargo, se
metia en la conversacidn con sus rectificaciones y
sus errata-corrige. En el mapa decia Valle de la
Gran Surgente, pero yo habia oido al mismo Paisley
llamarlo Valle de la Surgente un millon de veces.

Sin hablar mas, terminada la
cena, salimos y fuimos a sentar-
nos en los rieles del tren. Hacia
demasiado tiempo que eramos ca-
maradas y socios, para que cada
uno de nosotros no adivinase lo
que pasaba en la mente del otro.

—Estimo que usted compren-
de—comienza Paisley—que he re-
suelto incorporar a esa viuda co-
mo parte integrante y durable
de mis bienes muebles e inmue-
bles, de naturaleza domdstica.
social, legal y cualquiera otra,
hasta que la muer-
te nos separe.

—He leido eso

entre lineas— res-

pondo yo — aun-
que usted no haya
pronunciado una
sola palabra. Y su-
pongo que sabrd—
continud—que ten-
go en proyecto los
p a s o s necesarios
para que esa viu¬
da cambie su apellido por el
de Hicks. Y a usted le corres-

ponde dirigirse al magistrado
que es el pilar de la socie-
dad, preguntdndole si el pa-
drino debe asistir a la boda
con una camelia en el ojal o
con las medias sin costura.

—Habra lagunas en su plan
—replica Paisley, masticando
un pedazo de goma.—Yo aca-
taria sus indicaciones en cual-

quier circunstancia que se re-
firiese a los asuntos corrien-
tes, pero este no es el caso.
Las sonrisas de una mujer
constituyen el v6rtice en el
cual la buena nave de la amis-
tad se da vuelta y se rompe.
Asaltaria a una fiera que lo
molestase, pagaria un cheque
suyo en descubierto, friccio-
naria la espalda con untura
blanca, como lo he hecho tan-
tas veces, pero aqui se detiene
mi sentido de la etiqueta. En
este contraste a propdsito de la sehora Jessup, cada
uno obrard por su cuenta. Queda advertido.

Entonces yo propongo las siguientes decisiones y
normas:

—La amistad entre hombre y hombre es una vir-
tud hist6rica y antigua, que surgid en los tiempos
en que los hombres sabian defenderse contra los la-
gartos de colas largas de ochenta pies y contra

tortugas voladoras. Los hombres han .conservado la
costumbre hasta nuestro3 dias, prestdndose recipro-
ca ayuda. A menudo he oido hablar de damas cuya
intervencidn ha quebrado una amistad entre hom¬
bres. i Por que habria de ocurrir esta vez la misma
cosa? Le dird, Paisley: a lo que parece, la seftora

Jessup, desde el primer momento, con sus bizcochos
calientes, ha impreso oscilaciones en el pecho de
nosotros dos. Dejemos que ella elija el mejor. Yo
jugard limpio y no trabajard bajo cuerda. La corte-
jard sdlo en presencia de usted y usted tendrd asi
iguales posibilidades. Ajustdndonos a esto, no veo
por que el transatldntico de nuestra amistad habria
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de naufragar en los vdrtices de que me habia, aun-
que resulte vencedor uno de los dos.

■—;Mi viejo amigo!—responde Paisley, estrecham
dome la mano.—Yo procedere en la misma forma.
Cortejaremos a la dama con los mismos recursos y
al mismo tiempo, sin ninguna de las bajezas y las
sanguinarias violencias que se estilan en parecidas
circunstancias. Y gane o pierda, seguiremos amigos.

*

* *

Hacia un costado de la fonda de la senora Jessup
habia, bajo algunos arboles, un banco donde ella
acostumbraba sentarse a tomar fresco, despues que
el tren habia partido. Yo y Paisley adquirimos el
habito de reunirnos alii despues de cenar, para pre-
sentar nuestros homcnajes a la dama de nuestros
pensamientos. Y eramos tan honestos y prudentes
en nuestras visitas, que si uno de nosotros llegaba
primero, esperaba la llegada del otro para iniciar
las galanterias.

La senora Jessup se entero de nuestro pacto una
noche en que yo llegue al banco antes que Paisley.
Acababa de cenar y se habia puesto un vestido nue-
vo color rosa, tan fresco que daba ganas de tocarlo.

Me sente a su lado e hice algunas observaciones
referentes al aspecto moral de la naturaleza tal cual
aparecia en el paisaje y en las perspectivas conti-
guas. La noche se pre3taba mucho para semejantes
consideraciones. La luna cumplia su funcion en la
porcion de cielo que le correspondia, los arboles di-
bujaban en el suelo sombas de acuerdo con la cien-
cia y la naturaleza, y entre las matas habia una
especie de asamblea formada por murcielagos gi-
gantes, gorriones, liebres y otros insectos con plu-
mas. Adem£s, el viento que llegaba de los montes
cantaba, como el arpa de un judio, en el interior de
las viejas latas de conserva, junto a la via.

Experiments en el flanco izquierdo una sensa-
cion curiosa: como de masa que empieza a levan-
tarse en la asadera, sobre el fuego. La senora se

habia corrido en el banco, acerc&ndose a mi.
■—;Oh, senor Hicks!—me dijo.—Cuando uno esta

solo en el mundo, ^no es verdad que se siente mas
la soledad en una noche magnifica como esta?

Me levante del banco inmediatamente.
—Perdoneme, senora—respond!—, pero debo es-

perar que venga Paisley antes de prestar atencion y
considerar preguntas tan capitales como esa.

Luego le explique lo amigos que habiamos sido
a lo largo de muchos anos de infortunios, de viajcs
y de complicidades, y cdmo, de perfecto acuerdo,
habiamos resuelto no aventajarnos el uno al otro
en los mas pequenos senderos de la vida, aun de
aquellos trazados por el sentimiento. La senora
Jessup parecio reflexionar seriamente sobre el asun-
to durante un minuto y luego estallo en una especie
de carcajada, cuyos ecos retumbaron por el bosque.

Pocos minutos despues aparece Paisley con los
cabellos perfumados con esencia de bergamota; se
sienta al otro lado de la senora Jessup e inicia un

triste relato de aventuras en el curso de las cuales
el y Pieface Lumley intervienen en un concurso
para desollar vacas muertas, con un premio con-
sistente en una montura con adornos de plata.

Ahora bien: desde el comienzo de aquel asedio
yo me habia metido a Paisley Fish bajo el brazo.
Los dos seguiamos metodos distintos para llegar
a refugiarnos en los cdmodos rinconcitos del cora-
zdn femenino. El plan de Paisley consistia en petri-
ficarlo con prodigiosos relatos, en los cuales el era
heroe o habia tornado parte activisima. Creo que
habia copiado esa idea sobre el modo de subyugar,
de una comedia de Shakespeare que yo vi una vez
y que se llama "Otelo". Hay en ella un hombre de
color que conquista a la hija de un Dux dicidndole
un mont6n de mentiras. Pero semejante tipo de ena-
moramiento no resulta fuera del escenario.

Le voy a dar mi receta personal para llevar a
una dama a ese estado de cosas en que se puede
tratarla familiarmente. Consiga tomarle una mano

"LA NACION"
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas ban encontrado amplia acogida to-
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—en toda oportunidad—al servicio
de las grandes causas e inquietudes del pais.
Sus servicios informativos del pais y del extranjero, como
su pagina de Redaccion, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nacion", obligadamente lo hara su diario
predilecto.
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y retenersela: serA suya. No es tan fAcil. Algunos
aferran la mano como si se tratase de corregir una
luxacion del hombro, tanto que a uno le parece
sentir el olor "del Arnica. Otros la levantan como si
fuese una herradura incandescente y la mantienen
todo lo alejada que pueden, como haria un boti-
cario echando en un frasco una infusi6n de Acido
sulfurico. Y la mayor parte la aprietan fuerte y la
llevan ante los ojos de la dama—como un chico que
ha encontrado una pelota de futbol en el pasto—
sin permitir que la duena se olvide de que aquella
mano representa la extremidad de su brazo. Todas
estas maneras son equivocadas.

Yo le dirA cuAl es la justa. ^Nunca ha visto usted
a un hombre que sale al patio sigilosamente y re-
coge una piedra para tirArsela a un gato que estA
sentado sobre la pared y lo mira? El hombre hace
como si no tuviese nada en la mano, como si no
viese al gato y como si Aste no lo viese. Asi se
debe proceder. Nunca lleve la mano de la mujer
alii donde Asta se vea obligada a mirArsela. No le
haga comprender que usted cree que ella sabe que
usted tiene la menor idea de que ella es consciente
de que usted la estA tomando la mano.

Esa fuA mi tActica, y entre tanto la serenata de
Paisley, a base de hostilidad y de infortunios, hacia
a la senora Jessup el mismo efecto que si le hubie-
sen leido el horario de los trenes que van a Ocean
Grove, en Nueva Jersey.

*

* *

Una noche en que le ganA a Paisley por un minu-
to en llegar al banco, mi sentimiento de la amistad
quedA en suspenso un instante, y preguntA a la
sefiora Jessup si no creia que una H era mAs fAcil
de escribir que una J. Un segundo despuAs su ca-
beza aplastaba la flor que yo llevaba en el ojal; me
inclinA sobre ella y... Pero me contuve.

—Si le parece bien—dije levantAndome—espere-
mos a que venga Paisley para sellar el solemne mo-
mento. Hasta hoy no he cometido ninguna falta con¬
tra la amistad y hacer esto seria poco leal.

—Senor Hicks—respondi6 la sefiora Jessup, mi-
randome de un modo extrafio en la obscuridad—;si no hubiese otras razones, una sola me habria
bastado para pedirle que diese el gran paso y que
no dejase de visitarme.

—IY cuAl seria esa razAn, senora?—interroguA.
—Que usted es un amigo demasiado bueno para

no ser un buen marido,—respondid.
Cinco minutos despuAs, Paisley estaba junto a la

senora Jessup.
—En Silver City, en el verano de 1898—empieza—

veo a Jim Bartholomew arrancarle una oreja a un
chino, de un mordiscdn, en el bar "Luz Azul", a cau¬
sa de una camisa a rayas transversales que.. .

Pero... i quA ha sido eso ?
Yo habia reiniciado los cambios de ternezas con

la senora Jessup en el mismo punto en que los ha-
biamos interrumpido.

—La senora Jessup—informo—ha prometido cam-
biar su apellido por el de Hicks. Y para usted, se¬
fiora, aqui tiene otro beso igual al anterior.

Paisley retuerce las piernas alrededor de una pata
del ban oo y exhala una especie de gemido.

Martinez, Velasco y Cia.
Casa Fundada en 1865

Productos del Pais en general
y especialmente forrajes.

Importadores y distribuidores del
Aceite Espanol Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los Vinos escogidos y
mejor seleccionados de Chile.

uMARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Telef. 3630

VALPARAISO
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—Lem, me dice; hace siete afios que somos ami-
gos. iLe disgustaria no besar tan fuerte a la se¬
fiora Jessup? Yo en su lugar, lo haria.

—Me parece justo,—respondo.—El mismo gusto
habra en besar mds bajo.

—Aquel chino—prosiguio Paisley—fue el mismo
que en la primavera de 1897 habia matado a un
hombre que se llamaba Mullins y que era. . .

Aqui Paisley se interrumpe de nuevo.
—Lem,—me dice—si usted fuese un verdadero

amigo, no abrazaria tan fuerte a la sefiora Jessup.
He sentido moverse todo el banco. Usted me pro-
metid, si mal no recuerdo, que me concederia igual-
dad de condiciones hasta donde fuera posible.

—Diga—interviene la sefiora Jessup, volvidndo.se
a Paisley...—Si usted cayese por casualidad a la
celebracidn de mis bodas de plata con el sefior
Hicks, dentro de veinticinco afios, i cree que para
ese entonces habrd. conseguido meter en su cabeza
la idea de que en este asunto es el tercero en dis-
cordia? Lo he aguantado hasta ahora porque usted
es el amigo del senor Hicks, pero me parece de
que ya es tiempo de que usted tome su bastdn y se
vaya.

—Sefiora Jessup—obje-
to yo, sin abandonar
aquel dominio de la si-
tuacidn a que tengo de-
recho en mi calidad de
novio,—el sefior Paisley
es amigo mio y yo le
ofreci jugar limpio, en
igualdad de condiciones,
en tanto le quedase una
oportunidad.

—;Una oportunidad!
—exclama ella.—Bien; dl
puede creer que le que-
da una, pero supongo
que se dard cuenta de
que no ha ganado gran
cosa, cuando haya pasa-
do aqui toda la noche.

—Pero cuando llegud
a este punto — concluyd
Tel<§maco Hicks — tuve
la impresidn de que al-
guien me habia llevado
la oreja izquierda con
una bala de calibre de
cuarenta y cinco. En
vez, resulto ser unica-
mente la caricia de un

palo de escoba maneja-
do por la. sefiora Hicks

O. H.

Un mes despuds, yo y
la sefiora Jessup nos ca-
samos en la iglesia me-
todista de Los Pinos y
toda la ciudad se atro-
pelld para ver el espec-
tdeulo.

Cuando nos pusimos
de frente y el pastor em-
pez6 a recitar las for¬
mulas del ritual, yo mire
a mi alrededor y me d\
cuenta de que faltaba
Paisley. Rogud al pastor
que se detuviera.

—Falta Paisley,—dije.
— Debemos esperar a
Paisley, amigo de un

dia, amigo de siempre; esta es la mdxima de Te-
ldmaco Hicks.

La sefiora Jessup hizo una mueca, pero el pastor
interrumpid la ceremonia segfin mis instrucciones.

Al cabo de cinco minutos, he aqui que llega Pais¬
ley al galope, prendidndose uno de los pufios de la
camisa mientras corre; explica que el tinico negocio
de ropa blanca estaba cerrado a causa del matri-
monio y que no habia conseguido procurarse la ca¬
misa almidonada que su buen gusto reclamaba con
urgencia sino rompiendo la ventana de la trastien-
da y sirvidndose por si mismo. Luego se coloca al
otro lado de la esposa y la ceremonia prosigue. Yo
he pensado siempre que Paisley cont6 hasta el ul¬
timo momento con la posibilidad de que el sacerdo-
te, por equivocacidn, lo casara a 01 con la viuda.

Terminadas las formalidades, se sirvid el te con

antilope seco y duraznos en lata y luego la multitud
se disolvid. El filtimo en estrecharme la mano fu<§
Paisley que me declar6 que yo habia procedido leal-
mente y que estaba orgulloso de mi.

El pastor poseia una casita que habia resuelto
alquilar y me permitid a mi y a la sefiora Hicks
que la ocupdramos hasta las diez de la maftana si-

'guiente, hora en que sal-
driamos en viaje de bo¬
das.

A eso de las diez de la
noche me sente en la
puerta de la casita para
hacerles tomar un poco
de aire a mis botas. mien¬
tras la sefiora Hicks da-
ba vueltas por el cuar-
to. P.ien pronto, la luz
del interior se apago y
yo me quedd un rato
fantaseando sobre cosas

y hechos ya lejanos. Oi
entonces que la sefiora
Hicks llamaba:

—iNo viene, Lem?

—iVoy, voy!—digo yo
sacudidndome. —;A1 dia-
blo! iNo, estaba pensan-
do si a lo mejor el viejo
Paisley ? ...
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Essolube
M. E.

EL NUEVO LUBRICANTE
PARA AUTOMOVILES

Consumo Larga Fluidez Residuo Viscosidad
minimo. duracion. inalterable. mlnimo. constante.

"ESSOLUBE" contiene

las cinco cualidad.es
esenciales en un buen

lubricante.

West India Oil Company Chile S. A. C
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POESIA SELECTA

EL CARRETERO
Es la hora agonizante
de un crepusculo violeta;
va marchando una carreta
por el camino adelante.
Cruza un pajaro agorero
sobre los campos silentes,
y una cancion entre dientes,
va entonando el carretero.
En sus nidales de espartos,
se ponen las aves presas;
relucen como turquesas
los ojos de los lagartos,
y, en la tarde agonizante,
tras la carreta, una moza.. .

marcha, mientras que solloza
por el camino adelante:
"jDejame subir al carro,

carretero;
dejame subir al carro,

que me muero!
Mira que voy muy cansada,
que hace mucho que camino,
mira que marcho sin tino
desde que fue la alborada...
Al pasar por los confines

de los aperos cercanos,
sus colmillos en mis manos
han clavado los mastines,
y he marchado sollozante,
y he caminado sin tirto,
por el mojado camino,
por el camino adelante.
i Mira como voy de barro. . . !
jya de seguir desespero...
Dejame subir al carro,

carretero!
i En busca voy del zagal
que la semana pasada
se detuvo en la posada

por mi mal!
Dijo que, si no le amaba
le mataria la pena,

que era yo como cadena,
que el alma le encadenaba,
y que su amor era tal
que fuera crimen no amarle,
que el desprecio iba a matarle
i y era tan lindo el zagal!
Mas jay de mi! que el se fue,
y yo quede encadenada

despues que tanto le ame; t

que el se marcho sin dolor
y mi alma punzan dolores. . .

iQue el se llevo mis amores
y yo me muero de amor!

Carretero de Aviles,
me han herido los zarzales,
los mastines y riscales. . .

i Llevo sangrando los pies!
Toda manchada de barro,
de mi fuerza nada espero...

"jDejame subir al carro,
carretero!..."

Cae la moza; se levanta,
y otra vez vuelve a caer. . .

Comienza el cielo a llover,
mientras la noche adelanta.
Y la moza, en el sendero
llora, caida en el barro:
"jDejame subir al carro,

carretero!"
Se oye un ladrido distante. . .

La moza, callada y quieta...
Va marchando la carreta
por el camino adelante.

JOAQUIN DICENTA (hi jo)

LA I NQU I ETU D
Morira tu belleza como mueren las rosas;

siento, al besar tus labios, el horror de perderte,
y por eso oprimo tus manos temblorosas:
porque te quiero y tengo mucho miedo a la muerte.

Volaran mis canciones cual locas mariposas;
la Palida, jquien sabe cuando echara mi suerte!;
por eso miro tanto las flores luminosas
de tus ojos: que temo el morir, por no verte.

iPor que mueren tan pronto las rosas y el amor?
^Que angel negro me inspira este inmenso terror
de hacer sin ti el viaje del que nadie ha tornado?

jDulce fuera partir en amante hermandad,
dandote un beso todo de luz y eternidad,
mientras boga Caronte triste y desnarigado!

EMILIO CARRERE.
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Barraca "La Nacion"
EXPOSICION 1316

Telefono 8916 — Casilla 4709

Oficina en Temuco
GENERAL CRUZ 314

Telefono 356 — Casilla 168

Uisponen del mejor surtido
Y U G 0 S

PERTIGOS
MADERAS para

CARROCERIA y
todas las apropiadas

para

HACENDADOS

Barraca "EL SOL"
DELICIAS 2843

Telefonos 62175 y 61890 — Casilla 4700
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LOS MISTERIOS DEL CI
LA TRISTEZA DE LITA GREY

LITA Grey, a pesar de la sonrisa que parecehabersele dormido en los labios diminutos y
"punzd", no es una mujer feliz. Tiene su historia.
Gna historia romancesca. Un amor que fud un
capricho cn el muchacho pelirrojo que grabara,
cuando ninos, en aquel drbol, sus nombreB entre-
lazados...

Un dla, no lo vi6 mils. El destino. Senda«
opuestaa. Sin embargo, Lita realiza todos los anos
un viaje misterioso... Haoia el sitio del idilio
trunco. Y siempre el Arbol. Siempre los nombres
entrelazados... jDdnde estara el muchacho peli¬
rrojo? | Si Lita pudiera saberlo!...

EL "AMOR" ENTRE ARTISTAS

NO todos los enamorados epilogan bus con-fliotos trdgicamento. Muchos hay que acep-
tan bu "mala hora" como una consecuencia lo-

gica de cada oircunstancia. Tom Mix no se in-
mut6 ante la ingratitud de Lupe V6Iez cuando
dsta le did ealabazas para aceptar los galanteos
del apuesto Gary Cooper. Reflexiond serenamente
el despechado, y encontrd muy natural resolver
su conflicto sentimental reconcilidndose con su

esposa, que en ese entonces se hallaba en apre-
miant.e v afligente situacion economica. Y asi se
escribe la historia del mundo... de la ficcion.

UN DIVORCIO ANTICIPADO

I OAN Crawford y Douglas Fairbanks f hi jo) se
"pusieron de acuerdo" para casarse. Convinie-
ron en que ambos se necesitaban reclprocamen-

te. El amor? Quien piensa en eso? i Antes
cabla nensar en el divorcio! Y as! ouedd estable-
cido. Y entablecidas quedaron t.ambidn las causas
que alegarfan para cuando llegara el momento de
la "disolncidn".

Estos "secretos" ya no alarman a nadie. Se sabe
suficientemente que los mat.rimonios "artfsticos"
tienen siempre una finalidad: unir una rrloria a
otra gloria, un nombre a otro nombre. Pero. en
resumen, dos corazones que palpitan el uno ajenoal otro...

UNA COSA QUE SE ESPERABA

\ /10LA Dana, la diminuta actriz que nuestro
publico tanto ha festejado a traves de sus

diversas producciones, ha obtenido el divorcio. La
noticia, claro esla, no es para alarmar a nadie.
Lo alarmante sei-ia si tal cosa no hubiera sucedido.

El marido de ella, Maurice Lefty Flyn, que tuvo
entre otras habilidades la de destacarse como
footballer en el cuadro de la Universidad de Yale,
agregaba a esa y otras "virtudes", una poco envi-
diable: la de beber por metros... Y esa fu6 la
causa determinante para que la preciosa Viola
entablara demanda de divorcio, aduciendo los ma-
los tratos que aquel le propinaba. A estas horas
la menuda interprete estara disfrutando—lo su-
ponemos—■ de la gloria sin par que le brinda su

Y suponemos tambien, y no sinindependencia personal. . . .

razon, que ya tendra entre manos el nuevo amo y senor
de su voluntad. En el "pais de los astros" estas incidencias
no duran mas tiempo que el necesario para cambiar de...
parecer.

EL DEFECTO DE RONALD COLMAN

RONALD Colman, el simpatico gqlan britanico, tieneun defecto en el que quiza hayan reparado muy pocas
de sus admiradoras.

A fuer de indiscretos, hemos de decirlo nosotros, pero

hemos de decirlo confidencialmente, casi a la sordina... No,no es lo que ustedes suponen. Ronald es un muchacho sobrioen su vida privada. Nada de aventuras faciles. Tiene yaun amor: el de su_ mujercita, Thelma Raye, con quiencasose hace varies anos. El defecto de que hablamos es undetecto f'sico, produoto de la contienda europea. El regi-miento cm Ronald fud de los primeros que llegd a suelotrances. Una granada puso fin a sus servicios militares. Ycomo quedara imposibilitado para volver al ejercito, eligio elteatro como carrera... Pero, i y el defecto en que consist-? ?i Es cojo!...
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TRENES EXCURSIONISTAS
PASAJES REBAJADOS DE EXCURSIONISTAS Y FIN DE SEMANA

Durante todo e! ano corren los Domingos y festivos trenes exeur-
sionistas entre Santiago y Valparaiso que permiten a los habitantes de
Santiago ir a pasar el dia a Valparaiso y a los del Puerto ir a pasar el dia
a la capital.

El itinerario actual de estos trenes es el siguiente:

TREN DE SANTIAGO PARA IR A VALPARAISO

Salida de Mapoclio ... 7.20 A. M. Regresa de Puerto ... 8.15 P. M.
Llegada a Puerto . . . 11.00 A. M. Llegada a Mapoclio . . 11.50 P. M.

TREN DE VALPARAISO PARA IR A SANTIAGO

Salida de Puerto .... 7.00 A. M. Regresa de Mapoclio . . 8.55 P. M.
Llegada a Mapocho . . 10.35 A. M. Llegada a Puerto ... 12.31 A. M.

Para estos trenes se venden boletos validos solo en ellos y unica-
mente el dia de su venta, a los siguientes precios POR IDA Y REGRESO:

l.» CLase 3.® Clase 1.' Clase 3.® Clase

Santiago-Quillota . . . $ 34.00 $ 17.00 Valparaiso-Santiago . . $ 39.00 $ 13.00
Santiago-Valparaiso . . 39.00 18.00 Valparaiso-Tiltil .... 11.00 6.00

BOLETOS DE FIN DE SEMANA

Durante todo el ano se venden los dias Sabados y Domingos bole¬
tos muy rebajados de ida y regreso que sirven para regresar hasta el Lu-
nes inclusive, para los siguientes recorridos:
SANTIAGO - VALPARAISO o viceversa.
Validos en expreso, ordinarios o excursionistas, 1.3 Clase $ 55.00

„ en 1.3 Clase en ordinario o excursionista y en 2.3 Clase en expreso 47.00
„ solo en ordinario o excursionista 3.3 Clase 21.00

Otros recorridos (validos en todos los trenes).

Santiago-Papudo . . . 1.3 Clase $ 75.00 Rengo-Pichilemu . . . 1.3 Clase $ 47.00
Santiago-Cartagena . . „ „ 30.00 S. Fernando-PicMlemu „ „ 40.00
Santiago-Llolleo . . . „ „ 29.00 Curico-Hualane . . . . „ „ 22.00
Rancagua-Cartagena . ,, „ 48.00 Talca-Constitucion . . „ „ 29.00

Boletos combinados con hoteles a Llol! eo, San Antonio y Cartagena.
(Ver aviso pagina 59).
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NADA te pedi; ni siquiera te dije mi nombre al oido.Y cuando te despediste, me quedA silenciosa.
Yn estaba sola junto al poz.o, donde caia la sombra oblicua

del Arbol. Las mujeres se volvian a sus casas con sua cAnta
ros morenos de barro rebosantes, y mo gritaron: "|Vento
que va a ser mediodla!". Pero yo me retardaba lAnguida-
mente, perdida en vagos pensamientos.

No oi tus pasos ouando venias. Cuando me miraste, teniae,
tristes los ojos; y con quA fatigada voz me dijiste bajo:
"lay, quA sed tiene el pobre caminante!" DespertA sobrosal-
tada de mis ensuenos y ccbe agua con mi cAntaro en tus
palmas juntas... Las hojas se rozaban sobre nuestras cabe-
zas, el cuclillo cantaba desde la sombra invisible, y do la
revuelta del camino venfa el nerfume de las floras del valle.

Cuando me preguntaste mi nombre, |mo did vcrgiienz.a 1
Verdaderamente, quo habia yo liocho para mcrecor tu ro-
cuerdo? Pero el recordar quo yo pudiora quitarte tu scd
con mi agua, so me ha quedado prendido al corazAn, y lo
cnvolverA para siempre de tu dulzura.

Ya paso la manana; el pAjaro canta mondtono, las hojas
del eedro, murmuran alia arriba. Y yo sentada, pienso,
pienso...

*

Dia tras dia, Serior de mi vida, i te podrA yo mirar frente
a frente? Juntas mis manos, j te mirare frento a frente,
Senor de todos los mundos?

Bajo tu cielo inmenso, en silencio y solodad, con humilde
corazdn, jte mirare frente a frente?

Cuando mi obra hava sido cumplida on este mundo, Key
de reyes, solo ya y silcncioso, jtc mirare frente a frente?
— Rabindranath Tagore.

*

;HOMBRE!

/^ABRA siempre como discipulo do Antonino, dice Marco
^ Aurelio, acuArdato de su constancia. en haoer cuanto
era, conforme a la razdn do su igualdad do caricter en toda
circunstancia, de su piedad, de la serenidad de su continen
Aa, de su menosprecio do las vatiidades de la gloria, de sus
esfuerzos nor comnrender las ensas bien; recuerda como nun-
ca hizo nada precipitadaincnte.

Recuerda con cuAn poco se sabia contentar en cuanto a

morada, cama, vestidos, alimentos, esclavos; lo trabajador y
paciente que era; cuan econoinico so mostraba en su modo
de vivir; la solidez y constancia de sus amistades.

Imitale, pues, en todo, para tener, cuando tu ultima bora
sea llegada, una conciencia tan pura como la suva. —

J. Lubbock.

*

LA RISA TRISTE

N I AO!K fie ''e aparicncias: los semblantes risuehos suelen
encubrir almas frias, inaccesibles a todo afecto; almas

de inquisidores que escuchan sin emocion los gritos que
arranca el tonnento.

Cleopatra miraba tranquilamente las convulsiones do las
esclavas mordidas por el Aspid: Neron, el refinado artista
del crimen, tenia un rostro apacible de nino; las vesfales
asistfan con salvaje delectation a la Iucha del anfiteatro;
por; la frente purfsima de Herodlas, virgen al parecer do

todo innoble pensumierito, cruz6 la idea de segar la caboza
del Bautista.

La vida os plantlo de antltesis crucles; las mayores pesa-
dumbrcs suelon permanocor ignoradas tras las mascaras del
contento. El Diablo, quo sufre, y no puede llorar, rie; las
mayores misorias van en coche, visten frac y calzan zapatos
de charol; la nieve corona el crAter de los volcanes; los
cementerios se cubren de flores... Y el mismo planeta que
habitamos, con su enorme panza abastada de elemeutos
vitalos quo germinan y porccen en la mas abominable feti-
dez, miontras por fuera, a guisa do benefico manto encubri-
dor de tanta podredumbre, so dilatan cainpos uborrimos,
inundados do sol, i acaso no es tambiAn un gran dolor
interminable do todo lo quo muere, vestido y cnmascarado
Bon cl feliz antifuz de todo lo que nace ?

Hay risas tristes como lagrimas.— Eduardo Zamacols.

•

EL ALMA FRAGIL

\/0 creo que bien podemos representarnos nuestras almas
como nos representarnos un paisaje oriental; no lo. hc-

mos visto, pero nos lo figuramos en su magnificencia, como
si hubiesemos conservado en las pupilas la luz native. Asi,
pues, yo puedo figurarme claramente esta alma querida do
que bablo. Yo me la figuro: mejor dicho, la veo; es una
chiquilla adorable, de grandes ojos violeta, encerrada cn una
jaula do cristal fine, donde juguetea inocentcmcnte con
sus dedos de color de rosa. Ella es mi amiga, y aunquo
menos joven que vos, es muy juiciosa ya. Cada vez que mo
habla, una impresion, una tristeza o un dolor queda con¬
tra las paredes de la jaula, la chiquilla deliciosa toca con
sus dedos menudos en el cristal finisimo, haciendo vibrar
exquisitamente toda esa alma tan fragil.

Hace ya largo tiempo que yo habia senlldo esos cscalofrios
cristalinos; pero no sabia que viniesen do las manos dul-
cos y crueles de esa nina, y sobre todo, aun 110 me habia
sido dado el placer de obscrvar sus ojos de crepiiculo, en
donde parece que nevaran eternamente petalos de vinca-
pervincas y heliotropos...

Ahora si, ahora estoy completamente alogre... y hago
vibrar mi placer con la vida lo mAs a menudo que puedo
con el objeto de que mi pequena alma de cristal este eon-
tenta entonando sus canciones.—Camille Mauclair.
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i i EL MERCURIO"
VALPARAISO

"EL MERCURIO"
SANTIAGO

LAS ULTIMAS NOTICIAS"
SANTIAGO

"LA ESTRELLA"
VALPARAISO

LA SEGUNDA DE "LAS
ULTIMAS NOTICIAS"

SANTIAGO

LA PRIMERA HOjA DE "EL MERCURIO" VI6 LA LUZ
EN VALPARAISO HACE MAS DE UN SICLO. HOY "EL MERCU¬
RIO" ES LA MAS GRANDE ORGANIZACION EDITORA DE
DIARIOS EN CHILE.
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UN SALUDO SIN AFECTO

Un dia en que Voltaire pasea-
ba eon un ainigo, pasd por de-
lante de ellos, un sacerdote y
Voltaire se saco el sombrero.

—;Cdmo! — le dijo el amigo
extraiiado. — i Ya se ha reconei-
liado usted con Dios?

—Nos saludamos de lejos *—

respondio Voltaire — pero no nos
hablamos.

FUE MUEKTO

Tiempo antes de comenzar la
Guezra Europea, Mr. As^uith,
jefe del partido Liberal Ingles,
solia recibir con frecuencia la im-

pertinente visita de un colega
que siempre andaba gestionando
puestos para sus amigos politi-
cos.

En cierta ocasion, el eterno
peticionario se presentd al jefe
uel Gobierno comentando con el
la muerte de un alto funcionario
llamado Smith.

Estaban ya despididndose—As-
quith extraiiado de que el cole¬

ga no llevase ninguna solicitud
de "acomodo",—cuando fud in-
terpelado por dste con la siguien-
te pregunta:

—iNo podria mi amigo X...
ocupar el puesto de Mr. Smith?

Asquith, sin molestarse por la
impertinencia del colega, le res-
pondid muy serio:

—Eso es cuestidn suya. Todo
depende de que sus medidas co-
rrespondan con las del fdretro
del amigo Smith.

RESPUESTA OPORTUNA

El cdlebre Duval, bibliotecario
de Francisco I, respondia mu-

chas veces a lo que le pregunta-
ban:

—No sd nada de eso.
Un ignorante le dijo un dia:
—Pues el soberano os paga

paza que lo sepdis.
—El soberano me paga por lo

que yo se. Si debiera pagarme
por lo que ignoro, no le bastarian
todos los tesoros del reino.

UNA FRASE DE LA GRAN

TRAGICA RACHEL

En una de sus temporadas
triunfales en San Petersburgo,
los oficiales de la guarnicion or-
ganizaron un festival en honor
de la artista.

Era en epoca de la guerra de
Crimea. A los postres, un oficial
se puso en pie, manifestando que
no perdia la esperanza de que el
ejdrcito ruso tomara en breve
una copa de champagne en Paris.

—Puede ser—exclamd la Ra¬
chel,—pero hay un inconvenien-
te: que en Francia no damos
champagne a los prisioneros.

LA FE EN EL MEDICO

Todas las mafianas, de diez a
once, acostumbraba Federico el
Grande recibir a su mddico. Un
dia se negd a concederle audien-
cia.

Sefior—le dijo el chambelan—

4k=

me pregunta el doctor por qud
no le recibe Vuestra Majestad.

—Contdstale — repuso el rey
—que hoy no puedo recibirlo por-
que estoy enfermo.

LO QUE VALE LA EDUCACION

I

El sucesor de Vendome en el
gobierno de una provincia, acep-
to el don de cinco mil luises que,
segun costumbre le ofrecieron
los magistrados.

—Su antecesor — le dijo uno
de ellos — rechazd este tributo.

—Mi antecesor — repuso el
nuevo gobernador — era un hom-
bre mal educado.

EL OSO Y EL PAPAGAYO

El literato Gresset dijo un dia
que Juan Jacobo Rousseau era
un oso, llegando el molesto ape-
lativo a conocimiento de este.

Poco despuds Rousseau tenia
que visitar a Gresset para un

asunto sobre el que dste estuvo
hablando todo el tiempo, sin de-
jarle meter baza al fildsofo.

Al despedirse, le dijo Rousseau:
—Indudablemente, es mucho

mds f&cil ensenar a charlar a un

papagayo que a un oso.

UNA CRITICA REGIA

El pianista Leopoldo Mayer tu-
vo ocasidn de tocar delante del
emperador de Austria. Su ejecu-
cidn era c&lida, brillante, impe-
tuosa. Cuando termind, el rey se
le acercd para felicitarlo y le di¬
jo: he oido a Listz, Chopin, Thal-
berg y a los m&s grandes pia-
nistas. Pero no he visto a nin-
guno que transpire tanto como
usted. Lo felicito.
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L ingenio femenino, en favor del cual se ha dl-
clio tanto, tiene, en la pequefia obra de arte que le
ofrecemos aqui, un campo precloso para revelarse.
Consiste en un inteligente aprovechamlento de los
restos de lana, para ejecutar a base de ellos un

delicioso cestillo para frutas.
Sumamente simples y pr&cticos. no se necesitan para con-

feccionarlos grandes materiales, ni nlnguna clase de paja raflani juncos; con cartdn, tijeras y restos de lanas, que reunamos
de las sobras de bordar labores o de hacer Jerseys, es sufl-
ciente. Con estos elementos, y sujet&ndonos a las lnstrucciones
que damos, los obtendremos admirablemente.

Para el fondo de la cesta se nccesitara un redondel de car¬
ton fuerte. Su dimensidn serd la de 20 centlmetros de diame-
tro. En el centro se hard un agujero de sels centlmetros de
diametro. Y se recorta bien a fin de dejar el centro agujerea-do. Este fondo estara cubierto en segulda con traba-

APROVECHEMOS LOS RESTOS DE LANA PARA EJECUTAR
GRACIOSOS CANASTJLLOS

Tig. 3. Fondo del casta.

i*L<rctoa (a

jo llamado de tela de arafia, en el que la ejecucl6n se ve enla figura 3. He aqui la manera de hacer el fondo del cesto. Sccubre de lana de un color liso o de varlos colores, fijando lahebra de lana y pasando las hebras muy Juntas Unas al lado delas otras. Anteriormente, ha sido necesarlo marcar sobroel circulo ocho puntos a la misma dlstancla unos de otros.Cuando la lana llega a uno de estos puntos se da la vueltaatravesando el agujero, dejando ocho hebras dobles cuandoel circulo este completamente cubierto. Estas hebras servir&n
para formar la tela de arafia. Este trabajo se hace empezan-do por el centro y enganchando la l&na alrededor del hllo'transversal, como se indica en la figura 3. Todas las explicaclo-nes est&n demostradas con los detalles que se dan de este tra¬bajo en los grabados. Veanse con detenimlento, y se compren-derd perfectamente la manera de hacer el cesto. Para el borde
se toma una tira de cartdn que tenga el largo de la circun-

ferencia exterior, mas un centlmetro para coser los extremos,colocando uno sobre otro para cerrar la tira. Esta tendra porlo raenos seis centlmetros de ancho.
A un centlmetro del borde superior y del inferior se cortael cartdn unos quince millmetros de largo y cinco de ancho.Los cortes se hacen con un cortaplumas muy afilado, repitien-do estos rectangulos cada diez millmetros
Empezando por abajo, sobre el borde cortado, se enrolla lalana, y cada vez que se encuentra una barra vertical, se cu->bre con ella, despu6s se cubre la parte de arriba y todas lasbarras se van encontrando.
Cuando todo el cartdn est6 cubierto. se cose la tira en redon-do y se une al fondo despuds de haber pasado transversalmente

a punto de repaso hilos de lanas de colores, de manera que latira resulte como se ve en la figura 4.
Grandes puntos en cruz terminaran los bordes del cesto.El resultado es, como ya dijimos, el de lindas cestas parafrutas, dulces, o tambidn para recojer los dados y las fichascuando se Juegue a las cartas o al mah-jong.La figura 2 indica la manera de hacer las anillas del cesto.Las dimpnsioncs de la cesta pueden variar cuando se quiera,.haciendo siempre en proporcidn la base del cesto con la altura.

Fig. 2. A nil la.
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PARA NUESTRAS

I

He aqui cuatro modelos de trajes primaverales, que seran, sin duda, del agrado de nuestras damas:

El primero es un elegante conjunto de media tarde para pleno verano. El vestido es en crepe de China
floreado, con mangas raglan; tiene recogidos retenidos en el cuello y armonizan con los motivos recogidos
del paho intercalado en la falda. Abrigo tres cuartos en georgette de lana lacre.

El segundo es un traje en georgette de lana beige, que se interpreta en conjunto de medio dia y se ca-
racteriza por su discreta elegancia. Los motivos de alforzas adornan los bolsillos, agregados al traje y la
chaqueta sobre las mangas. Dos tajos hechos sobre los costados de la falda, facilitan la marcha.
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El tercero es un conjunto de medio dia para el verano. El vestido de marocain de seda impresa ■ lablusa drapeada al cuello y de efecto recogido. La tunica abierta en dos, forma adelante la tttbla La cavaen seda color "tomate", de un corte original, completa agradablemente el traje.
El ultimo es un conjunto de media tarde. Tiene una nota original y caracteristica por el trabajo y re¬cogido de la hechura, tanto en la falda como en la blusa. Los ruches completan la terminacion del cue¬llo y los pahos de la falda. El genero que se ha usado para este modelo es un crept floreado reversibledonde el reves va recogido.
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EL. CALZADO DE NINO

Frotense las suelas de los za-

patos de niiios con papel de lija
antes de usarlos. Esto impedira
muchas caidas a causa de las
suelas rigidas.

PARA QUE DUREN LAS
SABANAS

Cuando las sabanas parecen
gastarse, cortense en dos por el
centro y cosanse las orillas jun¬
tas. Con esto se consigue trasla-

dar el desgaste a puntos diferen-
tes, siendo posible prolongar con-
siderablemente la duracion de las
mismas.

ALMOHADILLA PARA
PLANCHAR

Tengase siempre una almoha-
dilla gruesa de toalla turca cer-
ca de la madera de planchar.
Empleesela cuando haya de plan-
charse encima de botones, cie-
rres, ganchos o bordados gruesos.

LA SEDA NEGRA

La seda negra que aparece
vieja y descoiorida puede restau-
rarse esponj&ndola con cafe ca-
liente y planch&ndola del revds
mientras este aun htimeda.

ZAPATOS DE CHAROL

Los zapatos de charol pueden
limpiarse muy bien con leche,
conservando 6sta tambidn el cue-

ro.

PARA LIMPIAR MUEBLES
FINOS

Se puede hacer un buen espol-
voreador, muy indicado para
muebles finos, saturando un pe-
dazo de estopa con kerosene y
dej&ndolo luego secar a la luz
del sol.

MANCHAS DE FRUTA

Amonlaco diluido es un buen
medio para quitar manchas de
fruta.

PARA LIMPIAR ALFOMBRAS

Si sus alfombras estan muy
sucias, esparza en ellas afrecho
humedo. Esto facilitara la lim-

pieza.
PARA CONSERVAR LOS

POLLOS

Para conservar los polios uti-
licese papel de embalar marron
y no aparecerdn manchas ne-
gruzcas en el ave.

BATIDO DE MANTECA Y
AZUCAR

Una cuohara perforada es el
mejor utensilio para batir man-
teca y azticar.

POROTOS EN REMOJO

Anadiendo levadura al agua
en que se ponen porotos en re-
mojo, 6stos se ablandar&n en la
mitad del tiempo en que por lo
general necesitan.

ENVASES DIVERSOS

Cons6rvense siempre herm6ti-
camente cerrados los envases de
harina, azucar, levadura, etc.

PINTADO DE PAREDES

Antes de pintar o encalar las
paredes, todas las grietas deben
llenarse con yeso o con cemento.

PARA QUE DUREN LAS
ESCOBAS

Sum6rjase una escoba nueva
en agua con jab6n y sequese en-

teramente antes de emplearla.
Esto da mayor resistencia a las
fibras y aumenta su duracidn.
PARA QUE NO SE ARRU-

GUEN LAS ROPAS GUAR-
DADAS

Gudrdense papeles de envolver
(con preferencia de seda) y ha-
ganse con ellos bolas de diversos
tamanos, que se pondr&n den-
tro de las mangas, de los pan-
talones y de los bolsillos, asi co-
mo debajo de las solapas y cue-
llos de los trajes colgados en ios
roperos y guardados en las c6-
modas. Podrd asi apreciarse c6-
mo, al sacarlos para vestirlos, no
se presentan arrugas. Estas bo¬
las de papel impiden las arrugas
que se forman de la presidn de
unas prendas con otras.

C45A JMJUIET
Bandera 640 - Santiago - Telef. 80697

Bicicletas - Motocicletas
Triciclos y Bicicletas para reparto. — Velocipedos
Autos para ninos—Auto-Pie—Coches para guagua.
Forros — Camaras y todo repuesto para Bicicleta.

PRECIOS ESPECIALES POR MAYOR

Atiende todo pedido de Provincia
— contra Reembolso —
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CALENDARIO AGRICOLA PARA EL MES DE OCTUBRE

JARDEVERIA.

TRABAJOS: Los trabajos que
se efectuan durante el mes son

iguales a los del mes pasado. La
piantacion de los arbusios de lioja
persistente se hace hasta mediados
del mes.

ARBORICULTURA FRUTAL: Se

empieza la chapoda de los arboles
o poda en verde, la que consiste en
recortar a los nuevos brotes un

tercio de su longitud, con el fin de
equilibrar su vegetacion y su pro-
duccion, evitanao asi los desgan-
ches, el exceso de frutos y obte-
ner al mismo tiempo frutos bien
formados, y de buena clase, con-
servando la aereacion y la forma
de los arboles. Esta operacion se
hace principalmente en los arbo¬
les en formacion y en los que lie-
van un exceso de vegetacion. En
los arboles en formacion se deben

evitar, con esta operacion, los bro¬
tes dobles o triples.

Poda de las estacas para empe-
zar a formar los arboles, dejando
solo un tallo.

Se continuan las limpias, riegos,
binazones, escarda, labores, etc.
Pellizco de los injertos. Se siguen
haciendo injertos de ojo vivo, pu-
diendose en este mes emplear ya
ramas del ano.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Los mismos tra¬

bajos de Septiembre.

SIEMBRAS.

CULTIVOS: Se siguen efectuan-
do las labores de barbecho. Siem-
bra de sarraceno o trigo morisco.
Se sigue las siembras de chacras
tales como maiz, porotos, papas,
sandias, melones, zapallos, etc.

Cosecha de pasto para enfardar.

CONTRA REEMBOLSO
REMITA 0 PIDA CARGA, EQUIPAJES, ENCOMIENDAS

FLETE PACADO 0 POR PAGA R
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Alameda . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena .

Sale
Llega

mniBIWHItlHWMIIMll

23
Ordinario
8.20 A. M.

10.39 A. M.
10.46 A. M.
10.58 A. M.

limiWillKIBI

25
Ordinario
5.40 P. M.
7.59 P. M.
8.06 P. M.
8-18 P. M.

Cartagena .

San Antonio
Llolleo . . .

Alameda . .

ilBlQIIIIBllliBIII'Bi!,

Sale

Llega

26
Ordinario
8.10 A. M.
8.21 A. M.
8-28 A M.

11.00 A. M.

24
Ordinario
5.15 P. M.
5.27 P. M.
5.34 P. M.
8.10 P. M.

IIII!BIII!BI!IIBI!!!BI

VAYA UD. A LLOLLEO, SAN ANTONIO 0 CARTAGENA
a gozar del esplendido clima primaveral de la costa con muy poco gasto

REBAJA DE PASAJES Y HOTELES
Hasta el 30 de Noviembre se venden en la Oficina de Informaciones de los Ferrocarriles

(Bandera esq. Agustinas, Telefonos 85675 y 62229) boletos rebajados combinados con Hoteles
a los siguientes precios que incluyen pasaje de ida y regreso y estada en el Hotel:

Hotel Hotel
Gran Hotel Hotel Nice Jockey Club Francla

Llolleo Llolleo S. Antonio Cartagena
A.—Desde el Viernes en la tarde (incluso comida has¬

ta el Lunes en la manana (incluso desayuno) . . $ 61.— $ 60.— $ 82,70 $ 82,70
B.—Desde el Sabado en la manana (incluso almuerzo)

hasta el Lunes en la manana (incluso desayuno) . $ 51.— $ 50.— $ 62,30 $ 62,30
C.—Desde el Sabado en la manana (incluso almuerzo)

hasta el Domingo en la tarde (incluso once) ... $ 43.— $ 39.— $ 50,10 $ 50,10
Estos precios dan derecho a desayuno, almuerzo, once, comida y alojamiento en los dias quecorresponden.

INCLUYEN PROPINAS E IMPUESTO
Mas datos en la Oficina de Informaciones, Bandera esq. Agustinas, Telef. 85675 y 62229.

IT1NERARS0 DE TRENES
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO-
NES INTERMEDIAS

xN Hasta

Desde Santiago Malloco Talagante ElMonte Melipilla Llolleo SanAntonio Cartagena
Hasta ./

Desde

l.» Clase l.» Clase

Santiago ....
__ 2,80 4,00 4,40 8,80 18,20 18,60 20,00 Santiago ....

Malloco 2,80 — 1,20 2,40 6,40 16,40 17,40 18,20 Malloco

Talagante .... 4,00 1,20 — 1,20 5,60 14,40 15,20 16,60 Talagante ....

El Monte .... 4,40 2,40 1,20 — 4,20 13,40 14,40 15,20 El Monte ....

Melipilla .... 8,80 6,40 5,60 4,20 1 =9 10,00 10,40 11,80 Melipilla ....

Llolleo 18,20 16,40 14,40 13,40 10,00 — 1,20 1,80 Llolleo
San Antonio . . . 18,60 17,40 15,20 14,40 10,40 1,20 — 1,20 San Antonio . . .

Cartagena .... 20,00 18,20 16,60 15,20 11,80 1,80 1,20 — Cartagena ....

S.« Clase 3.8 Clase

Santiago .... 1,60 2,20 2,20 3,80 7,00 7,40 7,60 Santiago ....

Malloco 1,60 — 0,80 1,00 2,80 6,60 6,80 7,00 Malloco

Talagante .... 2,20 0,80 — 0,80 2,00 5,60 6,00 6.20 Talagante- ....
El Monte .... 2,20 1,00 0,80 — 1,60 5,20 5,60 6,00 El Monte ....

Melipilla .... 3,80 2,80 2,00 1,60 §9 1 3,80 4,20 4,40 Melipilla ....

Llolleo ..... 7,00 6,60 5,60 5,20 3,80 — 0,80 0,80 Llolleo

San Antonio . . . 7,40 6,80 6,00 5,60 4,20 0,80 ■ 0,80 San Antonio . . .

Cartagena .... 7,60 7,00 6,20 6,00 4,40 0,80 0,80 "7^* A Cartagena ....

PRECIOS QUE DEBEN COBRAR LOS PORTA EQUIPAJES
Por maletas grandes, del tren a los autos, coches,

tranvias, estacionados fuera del recinto de la
estacion, o viceversa $ 0.60 c/u

Por maletines, cajas o bolsas de sombreros, canastos
y paquetes 0.40 „

Por bolsas, sacos o rollos 0.40 „

TARIFAS DE PRECIOS PARA LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
HASTA 24 HORAS

Por maletas, canastos grandes . . $ 0 60 c/u
Cajas grandes . . 0.60 99

Bolsas o sacos quintaieros . . 0 60 99

Cajas chicas . . 0.40 99

Canastos chicos . . 0.40 99

Maletines en general . . 0.40 99

Paquetes en general . . 0 40 99

Rollos . . 0.40 99

Bastones o paraguas . . 0.20 99

Sobretodos y otros abrigos 0.40 99

SI SE LE COBRA MAS DE LO INDBCADO EN ESTA TARIFA
RECLAME AL JEFE DE ESTACION
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS
ANDES Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE \ Tiltil

>3
S3

3
>.
a

3

T.
eS
be
$
>
'T.

• S3

1

SanFelipe LosAndes Calera Quillota Limaehe Quilpue
b.
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"35

a

s
>

1

Valparaiso
HASTA

y DESDE

Expreso
l.» Clase

.

Expreso
l.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....

Limache....
Quilpue ....

Vifta del Mar. .

Valparaiso . . . i

20,80

1,20
7,60

10,40
6,40
9,00

12,00
16,80
19,80
22,00

22,00
1,20

5,60
8,20

11,20
16,20
18,80
20,80

28,20
7,60

11,80
14,40
17,40
22,40
25,00
27,20

31,00
10,40

14,60
17,40
20,20
25,20
28,00
30,00

26,80
6,40
5,60

11,80
.14,60

2,80
6,00

11,00
13,60
16,20

29,2C
9,00
8,20

14,40
17,40
2,80

3,20
8,40

11,20
13,20

32,00
12,00
11,20
17,40
20,20
6,00
3,20

5,40
8,40

10,40

36,60
16,80
16,20
22,40
25,20
11,00
8,40
5,40

3,20
5,60

39,20
19,80
18,80
25,00
28,00
13,60
11,20
8,40
3,20

2,20

41,20
22,00
20,80
27,20
30,00
16,20
13,20
10,40
5,60
2,20

Santiago . .

LlayLlay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....

Limache....
Quilpu6 ....

Vifta del Mar.
Valparaiso . . .

Expreso
2.« Clase

Expreso
2." Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache....
Quilpue ....

Vina del Mar. .

Valparaiso . . .

15,20

1,00
X '

4,60
6,60
8,80

12,20
14,20
15,80

15,80
1,00

4,00
6,00
8,20

11,60
13,60
15,20

(1)20,40
6,00

9,00
11,00
13,00
16,40
18,40
19,80

(1)23,00
8,40

11,60
13,20
15,20
18,80
20,80
22,40

19,40
4,60
4,00
9,00

11,60

2,00
4,20
8,00

10,00
11,60

21,40
6,60
6,00

11,00
13,20

2,00

2,20
6,20
8,20
9.80

23,40
8,80
8,20

13,00
15,20
4,20
2,20

3,80
6,20
7,60

26,60
12,20
11,60
16,40
18,80
8,00
6,20
3,80

2,20
4,00

28,60
14,20
13,60
18,40
20,80
10,00
8,20
6,20
2,20

1,60

29,80
15,80
15,20
19,80
22,40
11,60
9,80
7,60
4,00
1,60

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . .

Calera ....

Quillota ....

Limache. . . .

Quilpuft ....
Vifta del Mar.
Valparaiso . . .

Ordinario
l.» Clase

Ordinario
l.» Clase

Santiago . . .

Tiltil

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera . . t .

Quillota ....

Limache....
Quilpu6 ....

Vina del Mar. .

Valparaiso . . .

10,00

8,80
9,80

15,20
18,40
14,00
16,20
18,80
23,00
25,40
27,20

18,40
8,80

1,20
7,00

10,00
5,80
8,00

10,40
14,60
17,40
18,80

18,80
9,80
1,20

6,40
9,20
4,60
7,00
9,80

14,00
16,20
18,40

24,60
15,20
7,00
6,40

3,20
11,00
12,60
15,20
19,40
22,00
24,00

27,60
18,40
10,00
9,20
3,20

14,00
16,20
18,40
22,60
25,40
26,60

23,00
14,00
5,80
4,60

11,00
14,00

2,20
5,40
9,20

12,00
14,00

25,40
16,20
8,00
7,00

12,60
16,20

2,20

3,00
7,40

10,CO
11,60

27,60
18,80
10,40
9,80

15,20
18,40
5,40
3,00

4,40
7,40
9,00

31,80
23,00
14,60
14,00
19,40
22,60
9,20
7,40
4,40

3,00
4,60

34,00
25,40
17,40
16,20
22,00
25,40
12,00
10,00

7,40
3,00

1,80

35,40
27,20
18,80
18,40
24,00
26,60
14,00
11,60
9,00
4,60
1,80

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ...

Limache. . . .

Quilpu^ ....

Vifta del Mar. .

Valparaiso . . .

Ordinario
3.a Clase i

Ordinario
3.3 Clase

Santiago . . .

Tiltil

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache. . . .

Quilpuft ....
Vina del Mar. .

Valparaiso . . .

3,80

3,60
3,80
6,00
7,00
5,40
6,20
7,20
8,60
9,60

10,20

7,00
3,60

0,80
2,80
4,00
2,00
3,20
4,00
5,60
6,60
7,20

7,20
3,80
0,80

2,40
3,60
1,80
2,80
3,80
5,40
6,20
7,00

9,40
6,00
2,80
2,40

1,20
4,20
5,00
6,00
7,40
8,40
9,00

10,20
7,00
4,00
3,60
1,20

5,20
6,00
7,00
8,60
9,40

10,00

8,80
5,40
2,00
1,80
4,20
5,20

-

1,00
2,00
3,80
4.60
5,40

9,60
6,20
3,20
2,80
5,00
6,00
1,00

1,00
2,80
3,80
4,60

10,20
7,20
4,00
3,80
6,00
7,00
2,00
1,00

1,80
2,80
3,60

12,00
8,60
5,60
5,40
7,40
8,60
3,80
2,80
1,80

1,00
1,80

13,00
9,60
6,60
6,20
8,40
9,40
4,60
3,80
2,80
1,00

0,80

13,40
10,20

7,20
7,00
9,00

10,00
5,40
4,60
3,60
1,80
0,80

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache. . . .

Quilpug ....

Vifta del Mar. .

Valparaiso . . .

(1) El boleto de 2.' clase expreso da derecho a viajar en l.« clase en el tren del ramal de Los Andes



62
fi/9 racifcr ■»

YALORES DE LOS PASAJES DE l.?1 CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

\HASTA Santia¬ San Ro¬ Concep¬ Temuco Villa¬ Valdi¬
Osorno Puerto Puerto HASTA

DESDE\ go sendo cidn rrica via Varas Montt ^^DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequen . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curic6 . . .

Hualane. .

Talca ....

San Clemente
Constitucidn .

Linares . . .

Panim&vida .

Parral . . .

Cauquenes. .

San Carlos .

Chilian . . .

Niblinto. . .

Recinto . . .

Coelemu. .

Tome ....

Penco ....

Yumbel . . .

San Rosendo.
Concepcion. .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Barbara
Coigiie . . .

Nacimiento. .

Mulchen. . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

Puren . . .

Cap. Pastene
Pua
Galvarino . .

Curacautin .

Traiguen . .

Lautaro. . .

Cajdn ....

Vilcun ....

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue. . .

Freire....
Cunco. . . .

Pitrufquen. .

Gorbea . . .

Loncoche. . .

Villarrica . .

Mailef. . . •

Antilhue. . .

Valdivia . . .

Los Lagos.
La Unidn . .

Osorno . . .

Rio Negro . .

Frutillar . .

Llanquihue. .

Puerto Varas
Puerto Montt

$

16,20
23,00
25,60
25,40
32,80
47,00
34,40
45,80
45,80
48,60
60,20
54,20
59,20
60,20
66,40
64,40
67,40

78,60
78,60
85,80
87,80
79,60
82,60
90,80
91,80
85,80
87,80
93,80
87,80
87,80
91,80
88,80
90,80
95,00
98,00

100,00
99,00

103,00
105,20
99,00

101,00
103,00
106,20
108,20
105,20
108,20
109,20
107,20
112,20
107,20
108,20
111,20
116,40
114,20
117,40
119,40
118,40
123,40
125,60
128,60
131,60
132,60
133,60
134,60

$
82,60
70,40
65,40

63,40

55,20

44,20

36,00

29,20
37,20
23,00
18,80

4,40

13,20
16,20
5,80
9,20

7,80
9,00

15,20
10,00
14,00
19,40

34,40
40,20
44,20
39,00

39,60
41,60
47,60
54,20
54,20
59,20
62,20
61,20
68,40
74,60

90,80
80,60

72,40

65,40

55,20

47,00

40,60
48,60
35,40
30,80

17,40

17,40
13,20

18,40
22,00

20,80
22,00
27,60
23,00
26,60
31,80

i • •
38,00

46,20
26,80
29,80 41,20
33,40 44,80

45,80
51,60
55,20
50,00
60,20
51,00
53,20
59,20
65,40
64,40
68,40
72,40
70,40
78,60
84,80

96,00
99,00

$
105,20
96,00

88,80

82,60

73,60

66,40

61,20
67,40
55,20
51,00

38,60
34,40
45,80
48,60
29,80
33,40

28,20
29,20
35,40
26,20
29,20
34,40

10,20

19,80
19,40

6,00
1,80
8,00

11,60

6,80
11,00
5,00

16,80
6,00
8,40

15,00
22,60
21,40
26,60
31,20
29,20
39,60
46,20
50,40
57,20
60,20
61,20
65,40

116,40
108,20

102,00

97,66
88,80

83,60

76,60

72,40
68,40

59,20
54,20
65,40
66,40

48,40

27,60

22,60

18,40
29,20
17,40
15,00
8,20

15,00
20,20
25,40
23,00
33,40
40,20

54,20
55,20
61,20

119,40
112,20

108,20

102,66
96,00

88,80

84,80

79,60
76,60

65,40
62,20
72,40
74,60
59,20
61,20

56,20

63,40
54,20
57,20

40,20

49,40
48,60
37,00
33,40
38,20

31,20
37,20
40.60
27,60
38,00
26,60
24,00
17,80
25,40
11,20
5,80

8,20
19,40
26,80
31,80
38,20
41,20
42 40
47.30

125,60
120,40

116,40

111,20

105,20

99,00

96,00

87,80

74,60
84,80
86,80
71,40
73,60

70,40

75,60
67,40
71,40

55,20

63,40
63,40
51,00

46,20
51,60
55,20
42,40

41,20
39,60
33,40
40,20
27,60
22,00
26,80
19,40
8,40

5,80
12,60
16,20
17,40
23,40

$
133,60
127,60

122,40

113,20

99,00

96,00
97,00

61,

57,20

56,20
54,20
48,60
55,20
42,80
38,00
42,40
35,40
25,40
17,40
12,60
5,00
1,40

6,60

$
134,60
130,60

125,60

121,40

116,40

111,20

108,20

105,20
102,00

90,80
99,00

101,00

85,80
87,80

70,40
67,40

65,40

62,20

62,20
60,20
54,20
61,20
48,40
43,80
47,60
41,20
30,80
23,40
18,40
11,20
8,00
6,60

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequen . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curic6 . . .

Hualafie. . .

Talca ....

San Clemente
Constitucidn .

Linares . .

Panim&vida .

Parral . . .

Cauquenes. .

San Carlos .

Chilian . . .

Niblinto. . .

Recinto . . .

Coelemu. . .

Tome ....

Penco ....

Yumbel . . .

San Rosendo.
Concepcidn. .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Barbara
Coigiie . . .

Nacimiento. .

Mulchen. . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

Purdn . . .

Cap. Pastene
Pha
Galvarino . .

Curacautin .

Traigudn . .

Lautaro. . .

Cajon ....

Vilcun ....

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Tmperia
Carahue. . .

Freire....
Cunco....
Pitrufquen. .

Gorbea . .

Loncoche. . •

Villarrica . •

Mailef. . . •

Antilhue. . .

Valdivia . . .

Los Lagos.
La Uni6n . .

Osorno . . .

Rio Negro . .

Frutillar . .

Llanquihue. .

Puerto Varas
Puerto Montt

NOTA.—Los espacios que se han dejado en bianco correspon den a estaclones para las cuales no hay venta directa de pasaje.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluldos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia¬
go

San Ro-
sendo

Concep¬
cibn

Temuco
Villa¬
rrica

Valdi¬
via

Osorno
Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA
DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequbn . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicd . . .

Hualane. . .

Talca ....

San Clemente
Constitution .

Linares . . .

Panimavida .

Parral . . .

Cauquenes. .

San Carlos .

Chilian . . .

Niblinto. . .

Recinto . . .

Coelemu. . .

Tome ....

Penco ....

Yumbel . . .

San Rosendo.
Concepcibn. .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Barbara
Coigtie . . .

Nacimiento. .

Mulchen. . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

Puren . . .

Cap. Pastene
Pua
Galvarino . .

Curacautin .

Traiguen . .

Lautaro. . .

Cajdn ....

Vilcun ....

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue. . .

Freire....
Cunco....
Pitrufquen. .

Gorbea . . .

Loncoche. . .

Villarrica . .

Mailef. . . .

Antilhue. . .

Valdivia . . .

Los Lagos. .

La Unidn . .

Osorno . . .

Rio Negro . .

Frutillar . .

Llanquihue. .

Puerto Varas
Puerto Montt

$

6,20
8,60
9,80
9,60

12,40
17,80
13,00
17,00
17,00
18,40
22,60
20,00
22,00
22,60
25,00
24,20
25,60

29,60
30,60
33,80
34,40

x32,20
x32,80

x32,40
x32,80
x34,40
x33,20
x34,20
x35,40

x37,20
x36,80

x38,80
x37,20
x37,80
x37,20

x38,80

$
30,60
26,20
24,60

23,60

20,40

16,80

13,80

11,60
14,00
8,80
7,20

1,80

5,20
6,20
2,00
3,60

3,00
3,60
5,80
4,00
5,40
7,40
9,20

10,20
9,80

12,80

10,20
11,40
12,40
14,40
15,80
13,00
15,40
16,40
14,80

15,00
15,80
18,00

20,60
22,00
23,20
22,60
26,00
28,00

$
33,80
30,00

27,20

24,60

21,66

17,80

15,40
18,40
13,40
11,80

6,40

6,60
5,20

7,00
8,40

7,80
8,20

10,20
8,60

10,00
12,00

17,40
14,80
15,80
16,80

17,40
19,40
21,00
18,80
22,60
19,00
19,80
22,00

24,66
25,60
27,00
26,20
29,20
31,40

37,20

x38,80

13,00
17,40
18,40
11,40
12,80

10,80
11,40
13,40
9,80

11,40
13,00

4,00

7,60
7,40
2,20
0,80
3,20
4,60

2,40
4,20
1,80
6,40
2,20
3,20
5,80
8,60
8,20

10,00
12,00
11,00
14,80
17,40
19,00
21,60
22,60
23,00
24,60

6,80

6,60
5,60
3,20

'5,60
7,60
9,60

23,20
27,00
27,60
22,00
23,00

21,20

23,60
20,40
21,60

15,40

18,40
18,40
13,80
12,80
14,40

12,00
14,00
15,40
10,20
14,40
10,00
9,20
6,80
9,60
4,40
2,00

3,20
7,40

10,20
12,00
14,40
15,80
16,00
18,00

28,00
31,40
32,20
26,60
27,60

26,66
28,20
25,60
26,60

20,40

23,60
23,60
19,00

17,40
19,40
21,00
16,00

15,80
14,80
12,80

10,20
8,40

10,20
7,40
3,20

2.00
5,00
6,20
6,60
8,80

23,

21,60

21,20
20,40
18,40

16,66
14,40
16.00
13,40
9,60
6,60
4,80
1,80
0,80

2,40

34,20
37,20

32,80

26,20

24,60

23,20

23,66
22,20
20,00

18,00
16,40
18,00
15,40
11,80

8.80
7,00
4,40
3,20
2,40

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequbn . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicd . . .

Hualafib. . .

Talca ....

San Clemente
Constitucldn .

Linares . . .

Panim&vida .

Parral . . .

Cauquenes.
San Carlos .

Chill&n . . .

Niblinto. . .

Recinto . . .

Coelemu. . .

Tome ....

Penco ....

Yumbel .

San Rosendo.
Concepcidn. .

Talcahuano .

Santa Fe .

Los Angeles .

Santa Barbara
Coigiie . . .

Nacimiento. .

Mulchen. . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

Purbn . . .

Cap. Pastene
Pua
Galvarino . .

Curacautin .

Traigubn . .

Lautaro. . .

Caj6n ....

Vilcun ....

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperia
Carahue. . .

Freire....
Cunco. . . .

Pitrufquen. .

Gorbea . . .

Loncoche. . .

Villarrica . .

Mailef. . . .

Antilhue. .
.

Valdivia . . .

Los Lagos.
La Unidn . .

Osorno . .

Rio Negro . .

Frutillar . .

Llanquihue. .

Puerto Varas
Puerto Montt

NOTA.—Los valores marcados con x corresponden a recorrl dos para los cuales sdlo hav boletos de 3" clase de Mir a norte
por no haber comblnacidn dlrecta en esa clase, slno en dicho sentido. El vlaje de norte "a sur debe hacerse con alojamlento-en San Rosendo, adquiriendo boleto para cada recorrido parcial.
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y
Nocturno Nocturno Expreso Ordinario

N." 11
EST AC ION ES N.'l N.-7 N." 1 Facult.

L. V. Diario
Fac. Mi. Diario r § < (1)

SANTIAGO. . . Sale 17,30 20,40 8,30 8,40
RANCAGUA . . Llega 18,56 22,11 9,54 10,29
S. FERNANDO. 19,50 23,19 10,48 11,44

Fichilemu. . . »> (2) 15,46
CURICO . . . . ft 20,52 0,25 1145

Hualane . . . ll

TALCA . . . . II 22,05 2J6 1247
Constitucldn • i

LINARES . . . II 23,14 3,45 1446
Panimavlda. II

....

Ma's.
Fac. Juev.

PARRAL . . . f » 0,09 4,48 14,56
Cauquenes . . .

" (7) 16.08
CHILLAN . . . 1,21 5,54 16,01

Tome . . . .

" 11.04 19.29
Recinto . . »» (9) 11,27

S. ROSENDO. . 8,24 18,06
Concepcidn . . „ 10,15 19,44
Talcahuano . .

" 10.47 20.08

Ordinario Ordinario
N.° 11 N15

Diario L. Mi. V.

Talcahuano . Sale 6.30 16.19
Concepcidn . Sale 7,00 16,45

S. ROSENDO. II 8,40 18,25
SANTA FE . Llega 9,23 19,04

Los Angeles ,, 10,44 20,24
COIGUE. . .

99 440 9,44 - 19.22
Mulchen . . .

" 11.30 21.00
Naclmiento .

" 10.05 19.45
RENAICO . . rt 10,04 19,42

Angol . . .

" 10.43 20.23
Purdn . . . (12) 12,25
Traiguen . .

" 12.37 22.11
P U A .... 99 12,32 21,50

Curacautln . „ (15) 14,05
CAJON . . .

99 13.29 22.46
Cherquenco . . 99 (16) 15.45

TEMUCO . . ,, 7,48 13,42 22.59
Carahue . . " (17) 11,25 (18) 18.20

Ordinario
N.' 3

Ma. J.

y SAb.
TEMUCO . . Sale 8,10 13,54
FREIRE . . Llega 8,45 14.29

Cunco . . . (15) 10,16 (19) 17,26
LONCOCHE. .

99 10,01 15,46
Vlllarrlca . . (17) 11,22 (20) 17,02

ANTILHUE . 11,37 17,15
Valdlvla . . 12,31 18,05

Ordinario Ordinario Ordinario
N.° 21

N." 19 N.° 25 Mi. V.

Diario L. Mi. V. y Dom.
Dom.

1 Valdlvla . . Sale 11,05 16,30 7,15

ANTILHUE . .

99 11.52 17,28 8.07

LOS LAGOS . Llega 12,14 17,49 8.30

LA UNION . . 13,58 19,20 10,11

OSORNO. . . .

rt 15,07 20,24 11,20

OSORNO . . Sale 15,20 8,00

Pio. VARAS . Llega 17,35 10,10

Pto. MONTT . . ,, 18,24 10,54

Ordinario

N.'3
Diario

(1)

Ordinario
N3-A
Facult.
Diario

(1)

Ordinario

N.° 13

Diario

8,40 9,10 13,30 16,15
10,29 10,42 15,20 18,04
11,44 11,47 16,33 19,18

(2) 15,46 (2) 15,46
13,02 13,02 17,47 (5) 20,28

(3) 16,09 (3) 16,09 (4) 20,44
14 29 14,29 19,10 M8

18,24 18,24
15,49 15,49 20,22 10,01

(6) 17,28 (6) 17,28

16,45 16,45 21,15 10.58
(8) 18.12 (8) 18.12 12.13

18,01 18,01 22,30 12,13
19,29

20,16 20,16 14,47
22,12 22,12 16,32
22.41 22.41 16 59

Mixto Ordinario
N.° 33 N.° 13

Facult. Ma. J. S.
L. V. Dom.

12.54
13,20
15,00
15.38
16,16

15.56
(10) 17.40

16.15
16.16

(11) 16.53
(13) 18,35
(14) 18.47

18,22
19,49

19.19

19,32

Sale de
Vlllarrlca

7,25

8,37

1M9
10,51

Ordinario

N.' 15

Lunes

16,55
19,05

19,49

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es-
taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico y
delgado corresponden a ramales.

ill El tren N.? 3-A corre en reemplazo del N.v 3 durante
los meses de Abril, Mayo y Septlembre, en los demas meses
su carrera es facultativa. (En consecuencla no corre en el
nresente mes). Cuando corre el N.v 3-A, corre tambien el N.'i 11.

12) Los Martes, Jueves, Vlernes y Domingos llega s61o lias-
ta . .kones^ Mj^rcoles se nega a las 15,19 y los Lunes a las 22,44.

'41 Sdlo los Lunes y Midrcoles.
(5l Este tren aloja en Curled y contlnua al sur al dia si-

guiente a las 7,30.
161 Los Miercoles llega a las 18,28.
171 S61o Vlernes.
181 Los Vlernes llega a las 19,03
IB) S61o los Martes, Jueves, SAbados y Domingos.

en Coigue.^ p0ming0s Se llega a las 19,43, con una larga es-
P

(12) Los Martes y Sabados no hay combinacidn.
(13) Sdlo Martes, Jueves y Sabados.
(14) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera

en Renaico.
(15) Sdlo Jueves. . . .

(16) Sdlo Martes, Jueves y Sabados. Los dema^ dias se
ga a las 18,15 con una espera de 3 horas en iemuco.

(17) S61o S&bados.

<$) CS°dnio MPa?taesdy J— Tos S'llega a las 18,36 y
los demas dias a las 19,28. viernes.

(20) No hay combinacion los Lunes y
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PUERTO MONTT Y RAMALES - INVIERNO 1935 (Sur a Norte)

EST ACION ES

Pto. MONTT
Pto. VARAS
OSORNO . .

OSORNO . .

LA UNION
LOS LAGOS
A N TIL H U E

Valdlvla .

Valdlvia .

ANTILHUE
Vlllarrlca.

LONCOCHE
Cunco . .

FREIRE .

TEMUCO .

Carahue .

TEMUCO .

Cherquenco
CAJON. . .

Curacautin.

P U A . . .

TraiguAn .

PurAn . .

Angol . .

RENAICO .

Naoimiento
Mulch 6n .

COIGUE . .

Los Angelea
SANTA FE .

S. ROSENDO.

Concepcidn -

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepcidn .

S. ROSENDO.
Reclnto .

TomA . . .

CHILLAN . .

Cauquenes . .

PARRAL . .

PanimAvlda.
LINARES . .

ConstltuclAn.
TALCA . .

HualafiA
CURICO . . .

Pichllemu . .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO .

Sale
»»

Llega
Sale

Llega

Bale

. Llega

Sale

Llega

Sale

Ordinario

N.° 4

Ma. J. S.

Ordinario

N.".20

Diarlo

Ordinal lo

N.° 22
Mi. V. D.

Ordlnario

N.° 16

Lunes

Ordlnario

N.° 26
L. Mi. V.

Dom.

Ordinario
N.° 4-A
Facult.
Diario

(2)

Ordinario

N.» 4
Diario

(2)

Mixto

N.° 34
Facult.
L. V.

Llega

9,10
10.06
12,29
12,43
14,02
15,43
16.05
17,01

8,30
9,41

11,18
11,40
12,31

17,00
17,51
20,06

8,05
8,56

11,11

Ordinario Ordinario Ordinario

12 N.° 14 N." 14

Diario Ma. J. S. Diario

15,25
16,20

17,57

19.15
19,55

11,05
12,00

(3) 12,10
13,34

(4) 13.05
14.51
15.26

Nocturno
N." 10

Ma. Sab.
Fac. J.

20.10
(5) 13,30

15,36
(6) 13.55

15.51
(7) 15,15

6,00

6.16

6,00

6.16

20.00

23.26

17.05
(8)16.30

(9) 14,00
(11) 18.24

19.06
18,50

(12) 17.30
19 26

(13) 19,00
19,45
20,25

7.21
6.45

(10) 6,55
8,39
9.22
9.10
8.00
9.44
8,36

10,04
10,43

7.21
6.45

(10) 6,55
8,39
9.22
9.10
8.00
9.44
8,35

10,04
10,43

.... 22,12
22.41

12,27
12.54

12,27
12.54

Ml. D.
Fac. VI.

Nocturno

N.*8

Diario

Expreso
N.'2

Ma. J. S.

Ordinario

N." 6

Diario

2,30

3,49

18,30
18,64

20,40
(14) 14,30

16.54

23,07

0,24

8.50
9,13

10,52

8.24

12,48
(15) 12.35

13,52

9.00
9,26

11.05

8 24

13,43
(16) 13.25

15,00

4,41 1,21 14,35 15,54

5,50

7;12

2,43

4,29

15,38

16.45

17,10
(17) 15,45

18,37

8,16
9,28

11,00

6,00
7.25
9,00

17,40
13.42
20.10

19,52
21,11

(20) 23,00

17,00
18.25
20,06
20.26
21,10

Ordinario

N.° 14

Diario

6,30

7,56

9^05
10,24
12,20

6,25

8,44
8.15

10,00
8,25

10,55
7,40

12,12
(18) 9,00

13,39
10.50

14.51
15,57
17,28

(19)

6,25

8,44
8.15

10,00
8,25

10.55
7,40

12.12
(18) 9.00

13,39
(19) 10,50

14,51
16,08
18,00

10,13
16,58

18,30

Llega a
Vlllarrlca

19,42

Ordinario
N .• 12
Facult.
Diario

(2)

(19) 10,50
15,00
16,17
18,09

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es- 0
taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico y del- I
gado corresponden a ramales.

(2) El tren N.v 4-A corre en reemplazo del N.9 4 en los 8
meses de Abril, Mayo y Septiembre. En los demAs mesds su j
carrera es facultaiva. (En consecuencia no corre en el presente ;
mesi. Cuando corre el tren N.9 4-A, corre tambiAn el N.'.> 12. .

(3) No hay combinaciAn los Lunes y Viernes.
14) S61o los Jueves. Los Martes y SAbados hay que salir a

las 7,25 y los otros dias a las 8,20, con una larga espera en
Freire o en Temuco.

(5) S61o los Lunes, MiArcoles, Viernes y Sabados. Los Martes
y Jueves se sale a las 11,00 y hay una larga espera en Temuco.

(6) Solo los Viernes. Los demAs dias hay que salir a las
8,20, con una larga espera en Cajdn.

(7) S61o Jueves.
i8i Los Martes, Jueves y SAbados se sale a las 13,52, con

una larga espera en ctcna'cc.

(9* Sclo Martes, Jueves y SAbados.
(10! No hay combinacidn los Martes y Sabados
(11) Los Martes, Jueves y SAbados se sale a las 15.45 con

un larga espera en Renaico.
(12) Los Martes, Jueves y SAbado se sale a las 14 00 con

una larga espera en Coigiie.
(13) Los Lunes, MiArcoles y Viernes se sale a las 18.15 con

espera de una hora en Santa Fe.
§5!° Ios Martes, Jueves, SAbados y Domingos.(15) SAlo los Martes.

(16) S61o Lunes, Jueves, Viernes y Domingos.
(17) SAlo MiArcoles.

n.,,!1®' SAlo Martes y Jueves. Los demAs dias se sale" a las7,30, con espera de 3 y media horas en CuricA.
(19) Los Lunes, MiArcoles Viernes y SAbados viene solo des-

de Alcones.
(20) Los Domingos y festivos se llega a las 22,45.
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ITINERARIOS DE INV1ERN0 QUE RIGEN DURANTE EL PRESENTE MES

SALIDA DE TRENES DE MAPOCHO

TrenN."j Categoria Dfas de carrera

Sale de

Mapocho

D E S

Llega a

r 1 n 0

Hora

Combinaciones

1

2
1

,

| Expreso .... Diario 8.00 A. M. Puerto 11.10 A. M. Desde y hacia Los Andes
58 lOrdinario . . . Diario 11.30 A. M. Puerto 3.28 P. M.

8 jOrdinario . . . Diario 2.15 P. M. Puerto 6.30 P. M Desde y hacia Los Andes
6 1 Expreso .... No corre Domingo 5.00 P. M. Puerto 8.07 P. M.

164 |Mixto Diario 6.45 P. M. Tiltil 8.03 P. M.
4 Expreso .... Diario 8.05 P. M. Puerto 11.14 P. M. Desde y hacia Los Andes

| 168 |Mixto Fac. Domingo 10.00 P. M. Tiltil 11.23 P. M.

XOTA.—Hay, ademas I03 Domingos y festivos, trenes excursionistas que parten de Mapocho en la_manana (7.20 A.
M.) hacia Valparaiso para regresar en la noche (8.15 P. M.) y otros que parten de Valparaiso en la manana (7.00 A. M.)
para regresar de Mapocho en la noche (8.55 P. M.). Consulte al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones.

SALIDA DE TRENES DE ALAMEDA

Categorfa
Oi as

de carrera

Sale de

Alameda

0 E S T I N O

Llega a H ora

Comblnadenis

41
17
23

1
3

61
53
43
45
55
13

5
9

25
47
15
57
59
51

7
63
65
49

Local . . .

Ordinario .

Ordinario
Expreso (1) .

Ordinario . .

Local . . .

Local . . .

Local . . .

Local . . .

Local . . .

Ordinario .

Ordinario .

Nocturno (1)
Ordinario .

! Local . . .

I Ordinario .

Local Fac. .

ILocal . . . .

(Local . . . .

INocturno .

Local Fac. .

Local Fac. .

Local . . .

Diario 7.50 A. M. Buin 8.31 A. M.
Dom. y fest. 8.00 A. M. Rancagua 9.46 A. M.
Diario 8.20 A. M. Cartagena 10.58 A. M.
L. Mi. y V. 8.30 A. M. Talcahuano 8.08 P. M.
Diario 9.10 A. M. S. Rosendo 8.16 P. M.
Dom. y fest. 9.40 A. M. Melipilla 10.56 A. M.
Dias trabajo 11.25 A. M. Melipilla 12.38 P. M.
Diario 11.30 A. M. Rancagua 1.05 P. M.
Diario 12.15 P. M. Buin 12.54 P. M.
Diario 1.25 P. M. Melipilla 2.39 P. ivl.
Diario 1.30 P. M. Talca 7.10 P. M.
Diario 4.15 P. M Curico 8.28 P. M.
L. V. Fac. Mi. 5.30 P. M. Temuco 7.48 A. M.
Diario 5.40 P. M. Cartagena 8.18 P. M.
Diario 5.45 P. M. Buin 6.27 P. M.
Diario 6.35 P. AT. Rancagua 8.25 P. M
Diario 6.40 P. M. Melipilla 7.57 P. M.
Diario 7.40 P. M. Melipilla 9.03 P. M.
Diario 8.00 P. M. Hfosoital 8.59 P. M.
Diario 8.40 P. M. Talcahuano 10.47 A. M.
Dom. y fest. 9.2.5 P. M. Melipilla 10.40 P. M.
Dom. y fest. 11.10 P. M. Melipilla 0.24 A. Al.
Dom. y fest. 11.20 P. M. Hospital 0.19 A. M.

A Temuco
A Talcahuano

A Chilian

A Valdivia y P. Montt

A San Fernando

A Rancagua
A Valdivia y Osorno

J1' aJjr"viatura&Fac. "indica tren de carrera facultntiva. o sea, que puede suprimirse previo aviso al publico. Dene
nsultarse al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones para saber si esta cornendo.



tMcyba^ 67

ITINERARIOS DE INVIERNO QUE RIGEN DURANTE EL PRESENTE MES

LLEGADA DE TRENES A MAPOCHO

TrenN." Categoria Dias de carrera

PROCEDENCIA
Llega a

Mapocho
Combinaciones

Sale de H ora

163
1

57
7
5
3

167

Mixto
Expreso ....

Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso ....

Expreso ....

Mixto

Diario
Diario
Diario
Diario
No corre Domingo
Diario
Fac. Domingo

Tiltil
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Tiltil

8.45 A. M.
8.00 A. M.
11.15 A. M.
2.05 P. M.
5.00 1". Al.
8.00 P. M.
8.20 P. M.

9.55 A. M.
11.10 A. M.
3.23 P. M.
6.19 P. M.
8.01 P. M.

11.10 P. M.
9.24 P. M.

Placia y desde L. Andes

Hacia y desde L. Andes

Hacia y desde L. Andes

•

NOTA.—Hay, ademas los Domingos y festivos, un tren cxcursionista que parte de Puerto en la manana (7.00 A. Al.)
haeia Mapocho para regresar en la noche (8.55 P. M.) y Giro que parte de Mapocho en la manana (7.20 A. M.) para
regresar de Puerto en la noche (8.15 P. M.). Consulte al Jefe de Estacion o a las Oficinaa de Informaciones.

LLEGADA DE TRENES A ALAMEDA

PROCEDENCIA

...

z Dlas Llega a
Categoria Combinational

7rer de carrera Sale de Hora Alameda

52 Local Diario Hospital 6.26 A. M. 7.30 A. M. De Rancagua
60 Local Fao. . . . Diario Melipilla 6.10 A. M. 7.34 A. Al.
16 Ordinario .... Diario Rancagua 6.28 A. M. 8.25 A. M
58 Local Diario Melipilla 7.15 A. M. 8.48 A. M.

8 Nocturno . . . Diario Talcahuano 6.30 P. M 9.00 A. M. De Osorno y Valdiria
42 Local Diario Buin 9.00 A. M 9.45 A. M.
26 Ordinario . . . Diario Cartagena 8.10 A. M. 11.00 A. M.
10 Nocturno (2) . .

Mi. D. Fac. V. (1) Temuco 8.10 P. M. 11.00 A. M. De Valdiria y P. Montt
14 Ordinario Diario Talca 6.30 A. M. 12.20 P. M.
46 Local Diario Buin 1.00 P. M. 1.45 P. M.
54 Local Diario Melipilla .12.55 P. M. 2.25 P. M.
44 Local Diario Rancagua 1.30 P. M. 3.07 P. M.
4 Ordinario .... Diario S. Rosendo 6.25 A. M. 5.28 P. M.

56 Local Diario Melipilla 4.35 P. M 6.08 P. M.
48 Local Diario Buin 6.45 P. M. 7.30 P. M
2 Expreso (2) . . Ma. J. Sib. Talcahuano 8.50 A. M. 8.10 P. M. De Temuoo

24 Ordinario .... Diario Cartagena 5.15 P. M. 8.10 P. M.
64 Local Fac. Melipilla 7.00 P. M. 8.30 P. M.
18 Ordinario . . . Dom. y Fest. Rancagua 7.00 P. M. 8.51 P. M.
66 Local Fac. . . . Dom. y Fest. Melipilla 9.15 P. M. 10.43 P. M.
6-A Ordinario . . . Dom. y Fest. Talcahuano 9.00 A. M 10.45 P. M De Temuoo
6 Ordinario . . . Dias trab. Talcahuano 9.00 A. M. 11.00 P. M De Temuoo

50 Local Dom. y Fest. Hospital 10.06 P. M. 11.10 P. M.

(1) Sale de Temuco los Ma., Sab. y Fac. J.
(2) Tiene Tarifa de ordinario.

La abreviatura Fac. indica tren de carrera facultativa, o sea, que puede suprimirse previo aviso al publico, Debe
sonsultarse al Jefe de Estacion o a las Oficinaa de Informaciones para saber si esta corriendo.
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—; Como ! ;. Treinta pesos por este cuarto?
Si en verano lo ocupe por 20...

—Si, pero en invierno las noches son
mas largas.

El sirviente.—Felizmente, la senora duerme aim.
Ella no sabra nunca donde habeis pasado la noclie.

El senoi'.—Ni yo tampoco, querido Bautista.

—No, mi amigo; yo no doy sino a Ios ne-
cesltados que me parecen dignos.

—IY ouales son esos?
—Los que no piden nada...

—Ese muchacho es campeon de pesos ligeros;
pero, tratandole, se nota que es el rey de Ios
pesados.
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MERCADERIAS Y ANIMALES
TRASPORTADOS POR FERROCARRIL

Se paga una PRIMA MUY REDUCIDA
junto con el flete.

EL SECURO establ ecido por los
FERROCARRILES DEL ESTADO

cubre los riesgos de perdidas, faltas o averfas, robo,
perjuicio por incendio, quebrazones, etc.,

Pida m<Ls datos en las estaciones y en las
OFICINAS DE INFORMAGIONES DE:

SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, TelSfonos 85675 y 62229VALPARAISO, Avda. Pedro Montt 1743, Telefono 7091
CONCEPCION, Barros Arana 783, Telefono 467

TEMUCO, Manuel Montt 785, Telefono 162
VALDIVIA, Picarte 325, Telefono 75.

FF. CC. del E. (Chile)
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO - CHILE
DIRECCION: ESTACION MAPOCHO.—CASILLA 134-D—SANTIAGO

Ano III NOVIEMBRE dc 1935 N p 25

BOLETOS Y ABONOS DE TURISMO
OMO en anos anteriores, en el proximo mes de Diciembre se inicia la temporada de
viajes y excursiones de turismo a traves de nuestro pais y, especialmente, por la re¬
gion austral que tantos admiradores tiene.

Todas las expectativas convergen a indicar que esta temporada se caracterizara
por la extraordinaria afluencia de corrientes turisticas nacionales y extranjeras, pues entre no-
sotros se ha venido desarrollando considerablemente la aficion por los viajes y, por otra parte,
cada dia aumenta mas y mas en el exterior el interes por conocer Chile y su privilegiada re¬
gion austral.

Ya se tiene conocimiento de que en el extranjero se preparan numerosos grupos de turis-
tas dirigidos a nuestro pais, atraidos pbr las bellezas naturales con que contamos y estimula-
dos por el bajo costo de los viajes, dada la diferencia de cambio y el economico standard de
vida en relacion con otros paises donde el placer de viajar cuesta, indudablemente, mucho
mas que en Chile.

Por lo demas, los distintos servicios relacionados con el turismo se han venido organi-
zando en forma de responder a las exigencias del publico. Desde luego, puede anunciarse que
turistas y viajeros contaran en esta temporada con un moderno y confortable hotel en Pucon,
a orillas del Lago Villarrica, cuya inauguration se efectuara en Diciembre.

La Empresa de los FF. CC. del E., por su parte, ha adoptado ya todas las providencias del
caso para seguir ofreciendo al publico grandes facilidades para su movilizacion.

A este objetivo, estan destinados los Boletos y Abonos de Turismo, que empezaran a ven-
derse desde el primero de Diciembre y que otorgan esas facilidades en terminos muy amplios.

El Boleto de Turismo se expendera a $ 200,00 y el Abono a $ 238.00. Uno y otro dan dere-
cho a viajar de acuerdo con las condiciones que pueden consultarse en las Oficinas de Infor-
maciones de la Empresa.

El publico se prepara a aprovechar estas ventajas, como lo ha hecho en temporadas ante¬
riores, y la Empresa se complace en asegurar, como de costumbre, un servicio correcto, siem-
pre que cuente con la cooperation de viajeros y turistas en el sentido de que no aguarden el
ultimo momento para preparar sus viajes, pues la excesiva afluencia ocasionaria tropiezos o
deficiencias imposibles de prever.

El popular Boleto de Turismo estara, pues, a disposition del publico desde el primero del
mes entrante.

JUGUETES Y ADORNOS PARA ARBOLES DE PASCUA ofrecemos por mayor
Juguetes de carey, lata, carton, goma y madera, gran surtido de fabricas alemanas, japonesas

y nacionales.—Faroles chinescos, globos de goma y papel de varios tamanos y formas, gorros depapel y novedades para bailes y malones.—Papel de seda para coronas y cintas de color'es.
Fuegos artificiales, articulos de paqueteria en general, hilo cadena, Alexander, quemadores decarburo, metros de resorte, cuchillos y cucharas baratas recien llegadas, etc.
Somos importadores y fabricantes:

TEUTSCH Hnos. — Rosas 1127 — Casilla 1719 — Santiago.
PIDA SIEMPRE "TINTA JIBIA", ES LA MEJOR.
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ALMANAQUE

XI Mes NOVIEMBRE 30 dias

Salidas y puestas del sol Fases de la luna

Dia 1: de 5.00 a 18.27 C. M. el 17 — L. N. el 23
Dia 15: de 4.49 a 18.40 C. C. el 3 — L. LI. el 10

1
1 i V. Primer Vierv.es.—Fiesta de Todos los

I Santos.
2 S. Conmemoracion de los Fieles Dxfun-

tos.—Stos. Jorge ab. y Ambrosio.
3 D. XXI de Pent. — Los Innumerables

Martires de Zaragoza y Stos. Hum-
berto y Martin de Porras.

4 L. Stos. Carlos Borromeo ob. y Modes-
ta vg.

5 M. Stos. Zacarias prf. e Isabel.
6 M. Stos. Leonardo cf. y Severo ob y rar.
7 J. Stos. Aquiles y Florencio obs. y Er¬

nesto mrs.

8 V. Stos. Claudio y Castor mrs. y Mau-
ro ob.

9 s. Stos. Teodoro, Alejandro y Ores¬
tes mrs.

1 10 D. XXXII de Pent.—San Andres Aveli-
no cf.

11 L. Stos. Martin ob., Feliciano y Valentin
mrs.

12 M. Stos. Emiliano pbro., Aurelio ob. y
Martin p. y mr.

13 M. Stos. Estanislao de Kostka y Diego cf.
14 J. Stos. Lorenzo cf. y Josafat ob.
15 V. Stos. Eugenio y Leopoldo mrs. y Al¬

berto Magno.
16 s. Stos. Rufino y Valerio mrs. y Edmun-

do arz.

17 D. XXXIII de Pent.—Stos. Gregorio el
Taumaturgo ob. y Victoria mrs.

18 L. Stos. Maximo ob. y Tomas monje.
19 1 M. Stos. Ponciano p. y mr. e Isabel de

Hungria vda.
20 | M. Stos. Felix de Valois cf. y Octavio mr.

21 1 J- La presentacion de la Santisima Vir-
gen v.l Templo.— Stos. Columbano
ab. y Alberto ob.

: 22 1 v. Stos. Cecilia vg. y mr. y Filemon mr.

23 1 S. Stos. Clemente p., Felicitas y Luere-
cia vg. y mr.

24 1 D. XXIV de Pent.—San Juan de la Cruz
cf. y Stas. Flora y Maria mrs.

25 ! L. Sta. Catalina vg. y mr. y San Eras-
mo mr.

26 | M. Stos. Conrado y Amador obs. y Pedro
Alejandrino.

27 1 M. Stos. Facundo y Primitivo mrs.

28 [ J. Stos. Crescente y Urbano obs. y Ba-
silio.

29 I V. Stos. Saturnino y Demetrio mrs.

30 1 S. Stos. Andres ap. y Justina vg. y mr.

. . . . . , . . . . . . . . . . , , , , ........ .. .. .-Ltg

Dorbach Krueckel:

y Cia. Ltda. ;
Fabricantes de Grasas Minerales ;

Lubricantes j
Marca "Caiman" !

; Aceites Lubricantes para diferentes J
; usos 1

! Proveedores de la Empresa de los <

! Ferroearriles del Estado *

| AVENIDA SAN JOAQUIN N.<? 3103 \
Entre Bascunan y linea FF. CC. Sur j

; Casilla 864 — Telefono 92-5 ;
SANTIAGO I

'■ M, .y.uiiIV ' MUlwroj
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"El VIAJE" ENTRA HOY A SU TERCER UNO DE VIOA
)ON el presente numero, la revista "EN VIAJE" entra a su tercer afio de vida.

A1 mirar el camino recorrido, a traves del tiempo, nos sentimos realmente orgu-
llosos y satisfechos de la iniciativa que dio vida a esta publicacion, de la labor rea-

; lizada y del favor cada dia mas creciente que nos dispensa el publico.
Nuestra finalidad creemos haberla cumplido ampliamente. En nuestro numero inicial di-

jimos que el proposito que nos guiaba al publicar este mensuario, era el de proporcionar al
viajero un compaiiero amable que le diera esparcimiento y solaz para su espiritu durante los
viajes que, no obstante las comodidades materiales y las bellezas panoramicas suelen no perder
absolutamente su monotonia.

Quisimos tambien estimular, desde estas columnas, el amor por los viajes en un pais, como
el nuestro, tan felizmente dotado por la naturaleza de hermosuras dignas de visitarse; quisimos
encender en el animo de los chilenos el interes por conocer integramente su propio pais, igno-
rado para muchos y quisimos, por ultimo, haicer de esta revista un vehiculo de propaganda
tipicamente nacionalista desde el punto de vista turistico.

Creemos haber logrado en mucha parte nuestro proposito. Se ha despertado en los chi¬
lenos el interes por viajar, por conocer el pais, por admirar sus bellezas, por compenetrarse do
su verdadera capacidad economica y aun por apreciar objetivamente aspectos sobresalientes de
la Historia Patria.

El publico que ha comprendido la finalidad nuestra, ha premiado nuestros esfuerzos. "EN
VIAJE", despues de dos anos de existencia, es la revista nacional mas difundida en nuestro
pais y fuera de el. Las cifras demuestran esta afirmacion: mas de veinte y dos mil ejempla-res de este mensuario circulan, profusamente, por todas las ciudades chilenas y por muchas delexterior.

La opinion de la critica desapasionada y el juicio de la prensa nacional, se han manifes-tado en forma tan favorable que nos estimula poderosamente a seguir en esta tarea de propor¬cionar al viajero un compaiiero amable y entretenido.
Es de justicia dejar constancia que gran parte del exito obtenido se debe al amplio espi¬ritu, de entusiasta cooperation y a la indiidable competencia profesional de los jefes y opera-rios de los Talleres Graficos de la Empresa de los FF. CC. del E., y a la acertada y magnificaactuation del dibujante don Lautaro Alvial, que pone al servicio de esta revista su aplaudidoespiritu artistico.
Tambien debem03 expresar nuestro reconoc'miento a los diversos colaboradores que nos ayu-dan en esta tarea y, en especial, a los escritores don Luis Durand, don Santiago Marin Vicuna,don Mariano Latorre y don Augusto D'Halmar.
Finalmente, queremos dejar constancia de nuestra complacencia para con el comercio queanuncia en estas paginas y que, perfectamente convencido de la eficacia de la propaganda ennuestra revista, cada dia nos dispensa una mas valiosa acogida.Al entrar al tercer ano de existencia, la revista "EN VIAJE" reitera sus propositos deperfeccionamiento literario y grafico, con lo cual quiere corresponder con ventajas a la entusias¬ta acogida que se le presta en todo el pais.

LA DIRECCION DE LA REVISTA "EN VIAJE".

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
LJ MAYOR OIICMIZACIOII CHILENA, SISTRIBUIDORA DE FHUTASEN LAS MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SELECCION OFRECE PERMANENTEMENTELA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJOMATRIZ: VALPARAISO

SUCURSAL: SANTIAGO
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TIPO DEACEITE
fediieira anit mas Bos gastos tie manutencion
de eualquier antom6vil a camion, sea nwevo,

usado ® ceajustado.
EI nuevo proceso "Clearosol"

Por la priraera vez desde la invencion del auto-
movil, Ud. puede comprar un aceite que es practica-
mente 100% puro y de extraordinarias cualidades.
lubricantes. Para hacer posible este perfecciona-
miento, fue necesario descubrir un nuevo metodO'
de refinacion — el proceso "CLEAROSOL" — apli-
cado ahora en la elaboracion del Nuevo Mobiloil.

Usted notara la dilerencia
Usando el Nuevo Mobiloil, Ud. comprobara por

si mismo la superioridad de este producto, pues le.
proporcionara:

IO Una mejora en el funcionamiento de sumotor, que Ud. podra SENTIR al guiar su
propio coche.

■"} O Ausencia de carbon y gomosidades, que'

Ud. podra VER al inspeccionar su propio.
motor.

3O Consumo reducido de aceite y, con esto,.economias que Ud. podra CONTAR peso
por peso - mes por mes.

Desgaste ininimo y, por lo tanto, mas du-
racion de su coche, que podra VERIFICAR
con el correr del tiempo.

"Vea - ;todavia esta, lleno!" Esta exclamacion
Ud. la oird frecuentemente, una vez que haya

adoptadb el NUEVO Mobiloil. 49

Para quien no adopto todavia el NUEVO Mobiloil damos este consejo: "Usela
solo durante 2.000 kilometros. . . y nurica volvera a los tipos

antiguos de aceite".
ouagv

sZIJA obiloil
QUE NUNCA:: — EL ACEITE MAS BARATO EN EL USO
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XV EXPOSICION CANADERA E INDUSTRIAL

DE OSORNO

^HS^URANTE los dias 26, 27, 28, 29 y 30
del presente mes de Noviembre y l.9

ide Diciembre proximo se oelebrara
el tradicional torneo osornino bajo

los auspicios de la prestigiosa institucion agra-
ria austral "Sociedad Agrleola y Ganadera de
Osorno".

naderia osOrnina, se debe exelusivamente a una
])o!itica inteligentemente desarrollada por la
S. A. G. 0., encaminada a fomentar el mejora-
miento de la raza ganadera, hasta llegar a eo-
locarla al nivel de las mas perfeccionadas del
mundo. Los criaderos de vacunos de pura san-
gre de la zona de Osorno, no solamente gozan

LOCAL, EXPOSICION DE OSORNO

La institucion organizadora cumple, en esta
forma, con uno de sus principales objetivos que
consiste en estimular el perfeccionamiento de
las razas ganaderas que se explotan en el sur

de Chile, mediante la saludable influencia que
estas justas ejercen, en el espiritu creador y
tenacidad de los agricultores de esa region pa¬
ra conquistar y mantener una situacion pre-

ponderante en el progreso agropecuar'io del
pais.

El magnifico pie en que se encuentra la ga-

de renombre en el pais, sino que su fama lia lle-
gado hasta el exterior, donde se aprecia la gran
calidad de sus sementales.

El departamento de Osorno tiene condicio-
nes naturales privilegiadas que favorecen el
buen desarrollo y esplendida conformacion del
ganado criado en esta zona, causando la admi-
racion de zootecnistas extranjeros que han vi-
sitado las exposiciones osorninas. tin conocido
criador norteamericano ha declarado que este
certamen constituye el torneo mas importante
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UN ACONTECIMIENTO QUE SUPERARA
TODOS LOS ANTERIORES SERA LA
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XY EXPOSIClOlt GANADERA

E INDUSTRIAL DE 0S0RN0
SE CELEBRARA LOS DIAS 27, 28, 29 y 30 DE NOVIEMBRE

Y 1.° DE DICIEMBRE PROXIMO

Remates y ventas de reproductores bovinos, caballares, porcinos,
ovejunos y aves.

Distracciones, concursos hipicos, polo, grandes corridas a la chi- |
lena, Excursiones de turismo a los lagos, partiendo desde Osorno.

40 o/o de rebaja en los pasajes ferroviarios desde Santiago a

Osorno, validos por 10 dias.

POR DATOS DIRIGIRSE A LA §

SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO |
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de cuantos se celebran en toda la costa ameri-
cana del Pacifico. Tales resultados se han ob-
tenido, aparte del esfuerzo admirable de los
criadores, a los magnificos reeursos naturales
con que cuenta la region. Sus esplendidas pra-
deras con forrajes de la mas alta calidad y sn
clima ideal, lian formado un tipo de animal
sano y hermoso, de gran resisteneia fisica, que
es muy solicitado para mejorar los rebanos de
las haciendas cliilenas.

Es por eso que la Exposicion de Osorno, no
solo congrega a tecnicos y ganaderos, sino a
toda clase de personas que desean imponersO
del magnifico adelanto que presenta la gana-
deria en esa region.

La S. A. 6. O., considerando el aspeeto tee-
nico y cultural de su tradiciopal torneo, le ha
dado a este acontecimiento, el caracter de una
fiesta regional para ostentar el esfuerzo y ca-
pacidad de los hijos de Osorno. Es por eso que,
con motive de la Exposicion, se realizan actos
sociales, depoi tivos y turisticos, a fin de aga-
sajar a los numerosos visitantes que, de las
distmtas partes del pais acuden durante esos
dras, atraidos por el torneo.

Las magmficas reuniones, los esplendidos

bailes sociales, comparable*- tan solo a los que
se realizan en la capital, sus ya famosos con-
cursos hipicos con pagticipacion de eiviles y
militares; las interesantes competences de po¬
lo y dejjortivas, los grandes rodeos a la ehi-
lena, los atrayentcs concursos de caballos
adiestrados y las magnificat excursiones-a los
esplendidos sitios de turismo, hacen de tal ma-
nera agradable la permanencia en Osorno, que
el visitante ve con sentimicnto la terminacion
de las festividades, pero al misino tiempo ex-
perimenta el agrado de conservar imperecede-
ro, un recuerdo que quizas constituya la impre-
sion mas satisfactoria y agradable que haya ex-
perimeptado en su vida.

Un paseo a la Exposicion Ganadera de Osor¬
no, al cual la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado coopera mediante grandes facilida-
des, representa por esto, la oportunidad de je-
confortar saludablemente el espiritu en la con-

templacion de las imponderables bellezas na¬
turales de esa zona, a la vez que proporciona la
alegria de sus magnificas fiestas sociales, y
permite apreciar el adelanto alcanzado por la
zona mas progresista de Chile.

WST& PARCIAL IDE LA EXPOSICION DE OSORNO
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EL NUEVO LUBRICANTE
PARA AUTOMOVILES

☆☆☆☆☆
Consumo Larga Fluidcz Kesiduo Viscosidad
niinimo. duraeion. inalterable. minimo. constante.

"ESSOLUBE" contiene

las cinco cualidades

esenciales en un buen

lubricante.

West India Oil Company Chile S. A. C
. - • ' ". 9-. . • -
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POR AUGUSTO D'HALMAR

SECIOS aldabonazos en la
portalada de la alqueria,
sobresaltaron a los perros
que, cosa extrana, en vez
de responder con ladridos,

se pusieron a aullar lastimeramente;
mas, como no acudiera nadie a abrir,
hube de hacerlo yo, por haberme des-
pabilado el alboroto.

Descend! a tientas, pero con agili-
dad,' la escalera que, pocas semanas
antes cuando vine para reponerme al
campo, subi con harto desmayo; cruce
el zaguan donde descolgue un farol y
a su resplandor entrevi los muestra-
rios de testaceos que durante tantos
anos yo habia reunido en las mas
opuestas playas del orbe, y enviado a
mi casa paterna, y que fueron ates-
tando las vitrinas, como los despojos
de otras tantas mareas. Pulguraron
fugazmente los gasteropodos, en huso,
voluta, caracol, casco, bocina, o abro-
jin: arpas, haliotidos, limneos, o la-
pas; las ostras, las navajas, los fbla¬
des, los peines y las tridacnas, de los
lamelibranquios, y los celentereos, con
sus corales, actinias y veretilos. Y si
timpano proseguian resonando las

en su fragil
marejadas,

en mi retina mas recondita seguian reluciendo los
litorales donde los recogi.

Fuera ya, la llama palpito agitada por el mismo
imperceptible soplo que hacia vacilar las estrellas,
y el gemido de los perros se prolongo mas desolado
en la doble repercusion de las altas horas y las so-
ledades. Habian cesado los porrazos al porton, pero
a traves de sus junturas discernianse vagos rumo-
res, como de un carro parado o una carreta, y crei
seria alguna rezagada de la vendimia. Entonces alee
la tranca y abriendose los dos batientes, chocaron
contra ambos paredones del portal.

Y al solo aspecto del equipaje que guardaba, se
desvanecio toda la realidad, como una cosa ilusoria,
y la ilusion se hizo real. Sin ruido, la puerta de lo
que fue mi casa se habia tornado a entornar a es-
paldas mias; no lucia en sus ventanas luz alguna
y la de mi linterna amenazaba extinguirse.

A sus inciertos destellos consegui distinguir va-
gamente el carromato y reconocerlo aunque hasta
entonces no hubiera sino oido hablar de el. Porqu*3
era el de la Santa Compania o Compania que, al
venir el Mes de las Animas recoge a domicilio, se-
gun la supersticion celta, las de cuantos mueren
por esa epoca. En su lobrego interior se les adivi-
naba. Y el carrero, que dejara el pescante para 11a-
marme, no habia vuelto a ocuparlo. Como si se tra-

tara de algo ya previsto, tomo de mis manos el
farol y lo apago del todo.

—Me coge Ud. de improviso, como siempre,
—argiii por no dejar.— jNo querria esperarse a
que recogiera mis avios de fumar y mis arreos
de rodar tierras? Estoy tan hecho a liar el peta-
te, que en el menor tiempo posible logro reducir-
me a lo mas preciso.

Pero el cochero no

parecia dispuesto a
prolongar su alto en
el camino. Con la fus-
ta me ensenb la tra-
sera por donde podia
montar a su desvenci-
jado coche. Y enton¬
ces, como en todos mis
actos, yo obedeci a la
suerte.

—Buenas noches,
sefiores, — dije por
decir algo al insta-

larme en la
sombra y en-
tre dos som-

bras.
—Santas y

buenas, —me

replicaron de
varias partes,—buenas y santas.

—Como aun no es la fiesta, supongo,—continue jo-
vialmente, — que no iremos hacia San Andres de
Toixido, "donde solo va muerto quien no fue de vi¬
vo", y yo, sefiores, cumpli en mis tiempos y en su dia
con el devoto peregrinaje.

—De otros trotes se trata,—intervino el carretero,
volviendo la cabeza, (lo adivine, sin poder verlo, por
la direccion de su voz).—j Y basta por lo pronto de
charlas!

Esa brusquedad, esos invisibles- e incognitos com-
paneros de viaje, dieronme la repulsiva impresion,
en vida no experimentada, de un coche celular, y la
completaron sus vaivenes en los baches de la carre-
tera. Aquel zangoloteo era un poco el de las antiguas
diligencias por tierra, o el de la barca en el mar, o
del dromedario en el desierto, y me evocaba todo
eso: desiertos, mares y tierras.

Yo me adormezco intermitentemente o me desvelo,
en un duermevela desasosegado de fumador sin per-
trechos ni recursos; ojgo que alguien sofoca sus sollo-
zos y, sin querer, pongome a dar vueltas a lo que no
se me habia ocurrido: a la extraneza que causara mi
ausencia cuando se percaten de ella; a mi propio
sentimiento al separarme de los mios, y a como, si yo
no he de volver ya, tampoco me atreveria siquiera a
desear que se me reuniesen, cuando, ni donde.

I Donde y cuando? Son preguntas que venimos di-
rigiendonos unos a otros o a nosotros misrnos duran-



te una Jornada que acaso haya sido breve como la
noche, pero que se nos ha hecho tan interminable co¬
mo cuanto barruntabamos de lo que no tiene termi-
no. Por llanos, atajos o vericuetos, por bruscos
despefiaderos, o cuestas escarpadas, contintia la ca-
rreta de la Santa Gompafiia su marcha, con esta-
ciones interxnedias, donde cerga nuevos pasajeros.
Las granjas dusrraen y loo canes velan, B61o muy

de tarde en tarde, un caminante retrasado, trhta
de taparse ojos y oidos, a fin de no percibir el
espectro del carro que pasa, ni el chirrido deaa-
pacible de sus ruedas... Para cuando un dia pare
a su vera, de ahi en adelante hard penitencia el
viaionario y, mds escarmentado que nosotros, dis- *
pondrA wejor au hatillo... , ,

y eono dontro del suefio eterno caben todos los



efimeros suefios, pego la hebra de uno cualquiera
y la devano y urdo. Es como si rehilara en una
rueca la trama deshecha de lo que fud la vida con
bus frustradas posibilidades y sus temores fallidos;
los amores que pudieron y los que no debieron ser.
Estdril y a la voz contnto examen de conciencia,
ya gin McnSpulng ni remordimientos.

Divagaciones ociosas sobre un maftana que fud

ayer; el ajetreo de la calesa, carricoche, o lo que
sea este andariego y cansino armatoste, nos mece
con el cabeceo cadavdrico de quienes, esta vez si, ya
no hemos de despertarnos. Desearia que alguien fu-
mase para que me convidara.

Mi amodorramiento dura tanto cuanto el trayecto
y el trayecto tanto cuanto la noche, lo cual signi¬
fies qua al amaneeer llegamos tan fraseos a de«-
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tinacion que no era tal pues no destinaba nada.
Debiamos ir aprendiendo a costa nuestra que cada
una y todas las terminaciones del viaje sin fin, no
venian a ser sino simples paradas o etapas.

De todos modos esta primera, nos procuraba el
gusto de poder vernos las caras cuantos habiamos
viajado juntos, cayendo en cuenta de que eramos
perfectamente extranos unos para otros, y el disgus-
to de que el "otro mundo", de los mortales, no dife-
riera del que dejamos al volvernos inmortales. Por-
que tambien fuimos aprendiendo que, como nada
existe fuera de la memoria, eran nuestros recuerdos
los que, proyectandose hacia afuera, o sea exterio-
rizandose, creaban en cierto modo una ficcion punto
mas que vidente, punto menos que evidente, sin otra
corporeidad que la que nosotros mismos podiamos
prestarle. La vida eterna dependia, pues, por estre-
cho modo, de la que perecio con cada uno en cada
cual, y debiase su persistencia a sucesivas caducida-
des. En lo marcescente se injertaba y prendia lo
inmarcesible. ;Y basta ya de sutilezas! como diria,
de oirme, nuestro laconico Faeton.

La capitalisima Josafat donde caiamos, como de
la Tierra o la Luna, participaba en su aspecto, del
Londres de mi infancia, el Paris de mi adolescen-
cia, la Constantinopla de mis arios mozos y el Ma¬
drid de mis ultimos anos. A la par comoda y sun-
tuosa, estaba, pues, llena de uncion y de animacion
y era a mi entender la cosmopolis por excelencia
y la sintesis del Cosmos, tal cual lo concebi en mis
periplos de oceanografo, segun me denominaron am-
pulosamente las gacetas, o de rebuscador de valvas,
conforme me califique yo.

Poco hubiera podido espigar para mis coleccio-
nes de moluscos acefalos, cuyas variedades volvia
a inventariar mi pensamiento, como cuando recorri
sus vitrinas al abandonar la casa por ultima vez-:
(algun cono acaracolado, alguna caracola en espiral,
una concha abarquillada en forma de pila de agua
bendita o desplegada en abanico, nacar, carey y
porcelana, y sobre todo, uno de esos estrombos de las
aguas calidas del globo, de los cuales se sacan los
camafeos, con el encarrujado recorte y la transpa¬
rency exangiie de un gigantesco petalo de rosa a
contraluz). Pero mi vocacion zoofitologica habia ce-
dido el naso al interes de conocer lo desconocido y

distinguir el todo o el algo que contenia la nada.
Nos habian devuelto nuestra libertad al llegar y

tiro cada cual por donde quiso. Yo no pude menos
de detenerme asombrado ante una catedral que me
salia al paso.

—;.Pero aqui subsisten hoy tales vestigios?—me
pregunte en voz alta.

No solo templos, de todos los credos, sino palacios,
de todo orden, escuelas, preventorios y correcciona-
Ies. Y, por haber hasta habia, mercados, bazares y
cafes, estadios y piscinas. Casi no valia la pena
permutar la vida, por la Otra Vida, como dimos en
llamar la Muerte.

Ni el esperanto, esperanza de inteligencia univer¬
sal, habia unificado el poliglotismo de estos seres
venidos de todas las tierras de la Tierra, y acaso de
otros planetas. Babel donde convergian razas, len-
guas y cultos, las diferencias iniciales perduraban
a traves de la amalgama y del acendramiento.

Mas... Desde los primeros pasos por aquella me-
tropoli, extranabase por ausencia, una presencia, no

se sabia si indispensable o embarazosa, si fausta o
infausta, pero primordial en todo caso. i Se habia
disminuido un goce o suprimido un dolor? Este di-
lema de recuerdo olvidado, acaso constituia el feno-
meno predominante de mi transmigracion.

Las exclamaciones de un transeunte y unas mias
simultaneas, echaronnos al uno en brazos del otro.
Besultaba reciproca nuestra sorpresa, por cuanto ni
el ni yo nos sabiamos despojados de la envoltura
terrenal.

—£Tu por aqui desde cuando?
—iDesde cuando, tu por aqui?
Miranda, (en la Facultad de Ciencias le llama-

bamos "Miranda el de los Ojos Verdes",) aquejado
hacia mucho por el reuma y el asma, habia resuelto
de la noche a la mahana el gran viaje y hecholo an¬
tes que yo, lo cual le permitia brindarseme como
guia,—-Virgilio,—decia el,—para los circulos de aquel
infierno.

—En el Barrio de Espaha, hasta tenemos un
Circulo, los paisanos,—me previno antes que nada
ese andaluz recalcitrante. — Creo sera el primer
circulo andaluz que prospere, dadas nuestras desu-
niones, y no faltan manzanilla ni pejerreyes.

Yo observaba desanimado, que Miranda el de los
Ojos Verdes, seguia pareciendo senil y valeludina-
rio, como en sus postrimerias. ;No se habia remoza-
do, no, cual si el cambio de clima psiquico rcco tu-
viera que ver con los quebrantos fisicos! No pude
menos de hacerselo notar.

—iQue quierqs! — me explico con resignaeion;
como los achaques de la carne, gajes son del espi-
ritu, continuan afligiendonos cuando ya desencarna-
dos no somos sino espiritus. Es pejigoso, pero por
lo menos se sabe que aqui no puede sernos mortal.

—Parece paradojico un reino de las sombras po-
blado de cuerpos con alifafes cuando menos astrales,
—prosegui yo sarcasticamente.

—Ahorrate pareceres. La voz y la luz expiran,
pero el eco y el reflejo perduran,—resumio Miranda
el de los Ojos Verdes.

—Ante todo, dame un pitillo.
—No los llevo sino contra el asma.

Yo trate de disipar mi fracaso, con el espectaculo
del gentio.

—Aparte la privacion de fumar,—dije tragando
saliva y bilis,—ipodrias decirme lo que se pasa en
esta capital, para que yo note que falta algo sin
poder saber que?

—jRediez! ;Tu siempre tan galantemente distrai-
do! ; Mujeres, hombre, mujeres! Las eche de menos
aun antes de darme cuenta de su inexistencia.

—Su inexistencia?
—O su no sobrexistencia o supervivencia, como

prefi'eras. Parece que los Padres de la Iglesia abun-
daban en razon y que las mujeres jpobres alhaji-
tas! no gastan alma, como los gatos.

—jTampoco los gatos! —interrumpi sinceramente
alarmado.

—Suele decirse,—-prosiguio aquel impenitente re-
franero,—que cada cual guarda su alma en su alma-
rio; pero, al parecer, solo nosotros varones. aunque
hijos de mujer, tenemos madera para eso. jTodo sea
por Dios!
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Jarandilla, (Yuste,)
10-12 de Octubre de 1932.

—O hemos zozobrad<,
huerranos y viudos, en la
mar sin orillas del abu-
rnmienio, — rectified mi
interlocutor. Menos mal
que los apetitos carnales
se nos han simplificado v
que nadie vendra aqui a
leernos u n drama d e
amor.

—iLuego, no se hacen
dramas?

—Ni se esctiben, sobro
todo, y por eso solo val-
dria la pena de creerse
en la gloria, como dices;
en la castrada y pajolera
gloria, tan apetecida por
beatos y literatos.

Miranda volvia a usar
el energico vocabulario do
sus buenos tiempos. Yo no
acababa de desenredar
aquel Ho.

—iPara que iglesias,
sin haber mujeres, y pou
que, no habiendolas, hos-
pitales ni presidios?

Mi fantasia se desafo-
. raba por campos de humo-

rismo; pero, muy en el
fondo del alma, a la cual
habia quedado reducido
mi yo, me corroia la inex-
presable decepcion de que
ese Mas Alia, que ya esta-
ba ahora mas aca, resulta-
se vacio de promesas,
puesto que ninguno de
nosotros, ; ninguno! vol-
veria a ver nunca, jnunca!
a la mujer amada.

Perplejo en las lindes
del misterio a punto de re-
velarse, pensaba si rebos-
cando pacientemente entre
la infinidad multitudina-
ria de cuantos fueron,
(como se busca una espe-
cie rara de concha en los
arenales de las playas de
la tierra y el mar, o una
perla entre miriadas de
conchas), pensaba, digo, si
no llegaria a encontrar
yo a mi madre, la mia,
siquiera.

Asi como asi. tenia por
delante el infinite, pero
tambien la eternidad...

—Si no hay Evas, he¬
mos devuelto a los Adane?
el estado de gracia para
disiaca y esto ha de se»

pura gloria,—aduje man-
ciosamente.
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NTE el mar inmenso, en la dorada
playa ardiente bajo el soi, al abri-

gdMgfjj&Z go de sombrillas y carpas.la mujer
crea una apacible intimidad, vive

horas en contemplacion del tiempo que pasa,

acorta minutos con palabras sin premeditado
destino.

En el pequeno oasis juguetea, en aparicio-
nes intermitentes, una fresca brisa que nadie
sabe de donde viene, pues bajo los rayos so-
lares todo esta inmovil, denso, pesado y la
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demasiada luz es casi una
tortura.

Un coro de risas estremece
el aire. Es que una de las
contertulias ha recordado el
instante comjco de la fies¬
ta de anoche o alguna ino-
cente y divertida aventura
en el lejano colegio del cual
todas salieron con la misma
letra.

Asi pasa el tiempo, en con-
versaeiones intranscendentes
matizadas, sazonadas con al-
gun tijeretazo dado con ma-
no firme, con afiladas hojas;
en fin, un acordarse en tono
de carino de la amiga ausen-
te...

Y hay una jovencita como
aparte del mundo. Aunque
observando bien, a juzgar
por la mirada de sus ojos, to-
do el mundo esta dentro de •

ella. Por lo menos todo lo
que de armonioso, de hello
posee el mundo. Es la pri-
mera vez que esto le ocurre.

Y hay una amiga que la
eontempla en afectuoso em-
peno comprens'ivo. Ella ya
sabe de esas cosas. Y ahora
marcha con paso firme, con
ritmo seguro. Y ahora se es¬
ta recordando en el silencio
somnipoblado de la jovenci¬
ta que se ha puesto mas lin-
da al ponerse un poco triste.

Asi pasa el tiempo, mientras sobre la placa
de la historia se graban nuevas modas—am-
plios piyamas, vaporosas zamarretas— y una
elegancia fugaz se cree definitiva; asi, ante el
mar inmenso que constanteinente cambia las

- *

. - ' , ' 1

formas de las playas.
Mas tarde seran los ejercicios y el bafio, el

paseo y el aperitivo, y el baile donde cada
fox-trot muere cuando termina y los tangos
se van salvando en recuerdos.

TOME MAS IE
EL ESTBMULAMTE SANO MAS ECONOMICO

T£ "TRES MONTES" "J" 1/8 Kg.
100 Tazas de exquese^a bebida: $ 4.50

Calidad - Pureza - Satisfaction
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Concepcion
Sorteo extraordinario de Navidad que se efectuara el 24 de

Diciembre de 1935.

Constara de 30.000 boletos a $ 208 cada uno divididos en

vigesimos de $ 10.40 cada uno.

PREMIO MAYOR $ 1.000.000

REPARTO —

1 Premio mayor de $ 1.000.000
1 Premio segundo de „ 300.000
2 Premios de ,$ 50.000 „ 100.000
3 Premios de „ 20.000 „ 60.000
6 Premios de „ 10.000 „ 60.000

10 Premios de „ 5.000 „ 50.000
100 Premios de „ 2.000 „ 200.000
250 Premios de „ 1.000 „ 250.000
400 Premios de „ 500 „ 200.000

2.800 Premios de . „ 300 „ 840.000
3.000 Termin. a 240 „ 720.000
6.573 Premios con un total de $ 3.780.000

De los dos premios mayores se deduce el 5 por ciento para
los numeros anterior y posterior.
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PL seiior Beaubois apoyo sobre la mesa del
comedor, con toda clase de precauciones,
un timbre electrico alimentado por una
pila de bolsillo y un antiguo klaxon de

•rnjj-v-tojj manilla. Considero esos objetos durante
un buen rato con visible satisfaccion y

luego llamo:
—i Maria!
Aparecio la sir-

viente, una moro-
cha despierta y vi-
varacha, cuyo de-
lantalcito de enca-

je era tan peque-
iio que parecia un
minusculo babero.

—Apriete e s e
boton,—- ordeno el
senor Beaubois, se-
nalando el timbre
electrico.

Ella lo miro
asombrada.

—L Que yo aprie¬
te?

—Si-
Ella apoyo el dedo suavemente y se oyo un breve

repique. El senor Beaubois sacudio la cabeza.
—No... mas largo; durante mas tiempo y a in-

tervalos. Asi como hago yo. iComprendio? Apriete
otra vez. Muy bien. Ahora Maria, he aqui un klaxon
de mano. De vuelta a la manilla.

Maria titubeo.
—iEn que sentido, senor?
—En cualquiera. Girela en forma rapida, como

si estuviera moliendo cafe. . . Perfectamente. Ya
esta... iDonde esta Boby?

—En la cocina, senor.
—Llamelo. . . Hete aqui mi buen perro... V a-

mos, vamos, bajate*.. Hagalo ladrar, Maria.
Maria miro nuevamente al senor Beaubois, pero

ahora con cierta inquietud.
—;Es el caso, senor, que no ladra asi no mas, y en

cualquier momento!
Beaubois sonrio con indulgencia.
—; Naturalmente! Entonces, ;,quiere usted pisarle

la cola? O si no, mas bien... Su cola es demasiado
corta. Llevelo hasta la puerta. Mas cerca. . . Muy
bien. Mantengale firme la cola sobre el umbral. ..

ahora cierre la puerta con la otra mano. . . Pero
si, no me mire con ese aire embobado. . . ; Cierre la
puerta sin soltarle la cola!

El fox irlandes se puso a grunir como un lechon
y el senor Beaubois comprobo, mientras los ojos de
Maria se agrandaban aun mas:

—;Ya ve usted que no se trata de ninguna bruje^
ria! Hablemos de otra cosa. ^Sabe usted estable-
cer un corto circuito? Si, £un corto circuito? £una
chispa con dos hilos electricos que se aproximan?

Maria sacudio negativamente la cabeza.
—;Ah! iNo, senor! Eso es cosa del electricista.
—Es una lastima. Pero ipuede usted prender

fuego a una sarten?—se informo el senor Beaubois
temblandole la esperanza en la voz.

Maria replied con dignidad:
—El senor ha podido darse cuenta de que jamas

me ha sucedido.
—Ya lo se, Maria—consintio su amo—pero podria

llegar a suceder. . . En ese caso £como se las arre-
glaria usted?

—^Corno me las arreglaria si yo prendiera fuego?
El senor Beaubois, nervioso, hizo sonar los dedos.
—No es eso lo que le digo. Le pregunto, £como

haria usted para prender fuego?

La sirviente quedo largo rato entre el asombro
y la reflexion; luego respondio:

—Supongo que eso podria suceder si la sarten es-
. tuviere demasiado llena y la llama del gas dema¬
siado abierta, pero el senor puede estar perfecta¬
mente tranquilo.

^No opina usted,—insinuo con serenidad su amo
—que seria mucho
mas simple arrojar
en la sarten hir-
viendo un fosforo
encendido? Eso
produciria en se-
guida una llama-
rada £no es asi?

Maria, despues
de echar una mi-
rada hacia la puer¬
ta, estuvo comple-
tamente de acuer-

do: sabia que no se
1 e d e b e jamas
contrariar.

El senor Beau¬
bois se restrego las
manos.

-dijo. — He ahi otro asunto—j Perfectamente!
arreglado.
" Tosio par? aclararse la voz y luego dijo solemne-
mente:

—Maria, voy a darle una gran prueba de con-
fianza. Usted escucha detras de las puertas y...

Detuvo con un gesto las protestas y continuo:
—Usted escucha detras de las puertas, Maria, y

eso me complace sobremanera. Habra por consi-
guiente observado las frecuentes visitas que hace a
la senora el seiior Ronva' y sabra de igual forma lo
que el senor Ronval dice a la senora durante las vi¬
sitas. Si, si, esta usted perfectamente al corriente.
Yo tambien lo estoy, por otra parte. Por cuanto el
senor Ronval sea un artista y sobrino de un minis-
tro, del ministro de la Industria, puede estar usted
segura que no ha inventado absolutamente nada:
le dice a la senora que la encuentra hermosa, que
siente admiracion por ella... que yo no soy mas
que un tonto indigno de ella. ;.No le dice eso? iVer-
daderamente? No importa, ya llegara a decirselo.
Para resumir, el senor Ronval hace la corte a la
senora. Inutil decir que la senora esta mas que fas-
tidiada. Si no tuviera recelo de aparentar darle ex-
cesiva importancia a esas visitas, me habria ya pe-
dido hacerlas terminal-. He decidido, por lo tanto,
prevenir sus deseos y cuento para eso con usted. . .

Con usted, si, Maria. <,Ha notado alguna vez, usted
que es observadora, el aire mortificado de un cantor
a quien se le interrumpe en la mitad de su melodia?

Maria se echo a reir.

—Si, senor, con frecuencia. Sin ir mas lejos, ayer
cantaba Juan: "Hableme de amor". El chofer del en-
tresuelo le pregunto: "iNecesitas a<nia nara tns ma-
cetas?" ; Bueno! Juan no consiguio entonar nueva¬
mente el estribillo.

El senor Beaubois aprobo:
—Eso no falla nunca, Maria, jme entiendes? Nun-

ca. Entonces, por lo que respecta a la melodia del se¬
nor Ronval... usted sera la que hara de chofer. No,
no: no exijo que le diga al seiior Ronval: "iNecesi-
tas agua para tus macetas?" Se lo dira de otra ma-
nera: con esto

El seiior Beaubois hizo sonar el timbre.
—Con esto otro...
Y dio vueltas a la manilla del klaxon.
—i.Donde esta Boby? Se ha ido. No importa. Se

lo dira por intennedio de Boby, por intermedio de la
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sarten, ; Si, con la sarten, Maria! Presteme atencion.
Cuando el senor Ronval se encuentre aqui—lo cual
sucedera como siempre, cinco minutos despues que
yo haya salido—usted, tambien como siempre, escu-
chara detras de la puerta y cuando juzgue que la
melodia del senor Ronval se vuelve por demas expre-
siva, entonces. . . tocara el timbre, girara la manilla
del klaxon, hara chillar al perro, llenara el departa-
mento de humo con la grasa quemada. ;He ahi todo!

—Pero—pregunto Maria — £el senor cree que la
senora permitira que yo haga todo eso sin decirme
nada?

—Maria, usted no comprende,—explico con calma
el senor Beaubois. Es necesario que la senora en¬
cuentre todo eso natural, desagradable pero natural.

No se trata de hacer todo al mismo tiempo, ni de
repetir las mismas cosas. Presteme atencion. Usted
esta en su sitio a la escucha. Bueno. Primera estro-
fa del senor Ronval. Entonces toca usted el timbre
y entra: "Senora, vienen a pedir un obolo para los
huerfanos... o para el monumento a Julio Ferry",
en fin, una limosna para no importa quien con tal
que se trate de personas que no se reciben. Por su-
puesto que la senora no debe molestarse. Despues
del incidente la entrevista se reanudara mal que
bien, pero en cuanto el senor Ronval insinue la se-
gunda estrofa, hace usted funcionar el klaxon. F1
senor me recomendo dar vuelta a la manilla para
que cayera el polvo..." Tercera estrofa: Boby. ..
Y para terminar, la sarten... Pero indudablemente



no necesitara recurrir a ella. El seiior Ronval se habra hechohumo antes. Es un medio infalible, Maria, un medio infalible.Maria parecia convencida tan solo a medias.—Y sin embargo, £si tampoco la sarten fuera suficiente?El seiior Beaubois rechazo tal suposicion con un ademan.-—Es imposible, Maria. No obstante usted tiene razon; hayque prever hasta lo imposible. En este caso rompa la vajilla,limitandose, empero, a los platos y. arrojandolos al suelo conmucha fuerza. Un plato bien roto hace tanto ruido como unasopera. Escuche todavxa una palabra: es probable, mi pobre Ma¬ria, que no suceda todo eso sin que tenga usted que escucharcosas desagradables. No se inquiete y continue. No tendra quehaberselas con un ingrato.
—Estoy completamente a las ordenes del seiior, — afirmoMaria.
El seiior Beaubois levanto un dedo sentencioso:
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—-jY de la seiiora, Maria! Es a su carino por la
sfefiora a lo que apelo en esta cireunstancia, pues
es a ella sobre todo a quien es. usted util.

Despues de haber pronunciado esta frase el seiior
Beaubois saiio, no sm reeomendar reiteradamente
que no fuera alterado el orden de los interruptores.

Un cuarto de hora despues regreso la senora Beau¬
bois, una hermosa mujer que se aburria, habiendo
llegado su aburrimiento al punto en que comienza a
convertirse en peligroso para la paz conyugal.

Algunos instantes mas tarde se oyo el timbre de
la puerta de ealle.

—Maria, ^quiere usted fijarse quien es? Si se tra-
ta del seiior Ronval, hagalo subir.

El seiior Ronval entro. Era un mozo rubio, de
cutis bianco y traje claro. Cortejaba a la senora asi-
duamente desde la noche del baile de la Escuela Po-
litecnica, en el cual ella no le otorgo la menor im-
portancia. Ronval ponia en la conquista de la senora
Beaubois la indiscreta insistencia de los niiios y su
misma tenacidad cuando repiten algo: "lo quiero, lo
quiero''.

La seiiora desempeiiaba con el el papel de una
amiga llena de experiencia y acogia sus declaracio-
nes con la misma sonrisa indulgente con que se fes-
tejan los chistes de los "niiios terribles". El joven

' escultor habia deducido de ello que la seiiora Beau¬
bois era dueiia de una alma elevada y que seria difi-

, cil, pero hermoso, conseguir hacerse amar por ella.
Dedicaba a su conquista cuatro horas por la tar-

; de, todos los dias.
—Figurese usted—le explico mientras le besaba

•" la mano—que tampoco hoy he conseguido recordar
cual es su dia de recibo. Entonces he subido. Vinien-
do todos los dias acabare por saberlo. No, no, pox-
favor, no me diga que es el Mai'tes; correria el ries-
go de recordarlo y sentiria escrupulos de venir los
demas dias de la semana.

—No quiero inquietar su conciencia, ni arriesgar-
me a ser victima de su indiscx-ecion,—dijo la seiio-

■ ra Beaubois.
—; He ahi una frase amable,—arguyo el encan-

tado.
—jPareee que se viera usted en la necesidad de

contarlas!
—jDios mio! Me veo obligado a llevar la cuenta

de las que tienen verdadero valor. . .

—Todas tienen valor...
—Si, como las gotas de aceite de los avisos. ; Son

un lubricante moral!
La seiiora se echo a reir.
—j Tiene usted cada comparacion! iQue hizo desde

ayer?
—Pensar en usted.
—; Naturalmente!
—Si, naturaljnente; de una manera tan natural

y espontanea que ya ni me apercibo de ello.
—^Como se da cuenta, entonces?
—Por todos los disgustos que tengo a causa de

olvidos, negligencias, tonterias dichas o hechas; en
una palabra, por todos los inconvenientes que pro¬
duce una idea fija. Mi idea fija es usted. Y usted
^ha pensado en mi?

—Como en todo el mundo.
—;Eso es demasiado! Si usted piensa en todo el

mundo, acabara por dilatar su memoria. £No ha
pensado en mi con mayor frecuencia que en todos
los otros?

—Tal vez he pensado en usted con mas frecuencia
que en los otros, porque le veo mas a menudo.

El joven sacudio tristemente la cabeza.
—Si; es esa la misma atencion que se presta a los

muebles. A proposito de muebles, no recuerdo si le
dije que un americano, uno de los ultimos que aun
quedan, me pidio que vaya a copiarle una chimenea
en un castillo del Loira.

—iAcepto usted?
-—f-Jo; he rehusado. Estoy connxovido por la ale-

gria que exterioriza al saber que no me nxarcho.
La senora Beaubois volvio si reirse.
—No creo que usted suponga que le hubiera pro-

puesto acompaiiarle.
—Lo lamento. El Loira, por ser un rio de pro-

vincia, es muy hermoso.
—iEs ese el asunto que le retraso ayer por la

noche?
Andres Ronval sacudio la cabeza.
—No, anoche llegue tarde porque habia adelan-

tado mis relojes. Si... una idea de chiquillo para
que llegax-an mas pronto las cuatro. Pero en el mo-
mento de salir me asaltaron escrupulos: no recor-
daba cuanto habia corrido las manecillas; entonces,
ante el temor de resultar indiscrete me impuse una
cuarentena de vqinte minutos.

—Querra usted decir cua$enta minutos.. .
—No, no. Una cuarentena, no me he equivocado.

Me refiero a ese atraso que se impone a box-do a los
enfermos antes de dejar que se vean con las personas
sanas.

—iEs usted el enfermo?
—Claro que si.
—i Hay que compadecerle?
—No demasiado. Eso me ha permitido saber su

nombre de pila por la senora Randon, su amiga. Es
amiga de mi hermana y fue los otx-os dias a visi-
tarla. £>ebo confesarle que ha dicho una infamia de
usted.

—iVex-dad?
—Si. Ha dicho: "Ginette adora a su marido".

Puede usted tranquilizax-se. No lo he creido. Pero
desde ese instante estoy obsesionado por su nom¬
bre. Estoy convencido de haberlo pronunciado en voz
alta en el restaurante. Mis vecinos me miraban con

inquietud. j Ginette! ; Ginette! He escrito esa pala-
bx-a detras de todos mis bocetos. £No quiere permi-
tirme que la llame asi?

Se oyo un insistente llamado. Prinxeramente el
timbx-e resono prolongado e imperioso; luego en fox--
nxa breve, intermitente e irritante para terminal-
eon otro llamado largo y decidido.

El joven que se habia inclinado, se endex-ezo rapi-
damente y murmuro:

—Llaman. . .

Si,—aprobo la senora Beaubois, y bastante fuer-
te. Probablemente Juan ha puesto las pilas en sal.

—Sal en las pilas,—rectified el seiior Ronval.
—Es lo mismo. iQue hay, Maria?
—Senora, hay una dania que pide un obolo para

las ninas huerfanas del monumento de Julio Ferry.
—iComo?
—Para el monumento de las ninas huerfanas de

de Julio Ferry, seiiora.
La seiiora Beaubois, irritada, se dirigio a Ronval:
—Es extraordinaria la gente que se busca hoy en

dia para levantarle un monumento. ;.No le parece?
Andres Ronval estuvo de acuerdo.
—Tiene usted razon. En efecto, la idea es bas¬

tante audaz. Evidentemente se trata de Julio Fe¬
rry, pero asi y todo...

La senora Beaubois ordeno:

—Maria, diga a esa senora que no encuentro co-
rrecta esa iniciativa y que no cuente con nuestro
apoyo.

Cuando la mucama hubo desaparecido, un silen-
cio prolongado x-eino entre los interloeutores, silen-
cio que evidencio el exito del "raid" de Maria. El
joven tenia la impresion de haberse resbalado a lo
largo de un palo jabonado en el preciso instante en
qxie estaba por apodex-arse del premio.

La seiiora Beaubois dijo finalmente:



—i Supongo que ese monumento no saldrd de su
taller!

—No,— respondio con tono mortificado.—Confie-
so que no me sugieren absolutamente nada las huer-
fanas de Julio Ferry. Cuando mas, un dngel pro-
tegiendo a esas ninas...

La senora Beaubois, (Jecidida a ser amable, afirmo:

—Prefiero con mucho la alegoria de que usted
me hablo: creo que se trata de la Fraternidad y de
la Paz, £no es asi?

—Aproximadamente—eontesto el senor Ronval;—
para la.claridad del simbolo le recordare que se tra¬
ta de la Justicia y la Paz. Nadie ignora la balanza
de la una y la rama de olivo de la otra. Eso halagara
a los visitantes, pues podran afirmar con toda se-

guridad: esta es la Justicia, tiene su balanza; la
otra es la Paz, tiene su rama. Esas pequenas astu-
cias constituyen la mitad del exito.

—Y el grupo £es importante?
—No. Dos mujeres que se abrazan. Se abrazan

porque no es muy probable que vuelvan a encontrarse
muy pronto. Justamente, esta manana, mientras tra-

bajaba, me
percate de
algo extra-
ordinario...
extraordina-
rio e inevi¬
table: una

de mis dos
estatuas se

p a r e c e a
usted. No, no;

no me lo agra-
dezca. No me uiga

que es gentil. No he
interveniuo para nada.

Se ha realizado en forma
inconsciente y eso es lo

grave, como le aecia hace un
instante. Por otra parte, soy yo

quien tleho darle las gracias, pues
es esta mi mejor estatua.

—jY a cuai de esas damas tengo
el honor... V

—ilVle lo pregunta usted? jA la
Paz! Jiisa paz exageradamente Se¬
rena que yo desearia conmover, in-
quietar a cualquier precio.

La risa pernna de la dama dio
la impresion de una fresca cas-
cada.

—jPero jamas le he prohibido
ensayar!

No—dijo el joven con amar^
gura—no, al contrario. Oon su sa-
lud moral excelente es usted como
todas las personas sanas, que go-
zan oyendo quejarse a los demas.
En mi caso, usted dice: "Esta muy
aieetado este muchacho. ; Que
agradable es no sentir nada!'

Ella sacudio los hombros.
—jOh, muy afectado!
Se irguio como si lo hubieran

pinchado.
—i Senora, le prohibo dudar de

eso! Puedo afirmarle que no vivo
noche y dia sino por los pocos mi-
nutos que usted me concede como
una limosna. Solo eso es lo que tie¬
ne importancia en mi vida. Ayer,
sin ir mas lejos, cuando me per¬
cate que estaba atrasado y que,
por consiguiente, mi visita seria
mas breve, tome un taximetro.
iUsted se rie? Espere. He tornado
un taxi porque me faltaba tiempo
para ir a buscar mi coche al gara¬
ge. Pero ya imaginara que no he
querido un coche que no reuniera
ciertas condiciones. Al cruzar parabuscarlo, otro coche me alcanzo: habia llovido y heresbalado. No vi el coche porque mi pensamiento es¬taba fijo en usted, en el deseo de verla y de estar a

su lado...
El molesto y desagradable ruido provocado por unklaxon interrumpio su relato.

[No — grito Ronval — estoy seguro de que notoco la bocina!
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—Creo, sin embargo, que no le habran perseguido
hasta aqui, observo la senora levantandose. i U sted
permite?

Salio, y Ronval oyo hundirse su voz en las pro-
fundidades de la casa. Reaparecio finalmente
trayendo en el rostro una impresion sospechosa y
descontenta, expresion que no consiguio hacer desa-
parecer al pronto.

El joven se percato de ello y pregunto con inte-
res:

—i Que sucedio?
—-Es Maria. Mi marido le dio orden de limpiar

un viejo klaxon y ella giraba la manilla con todo en-
tusiasmo para hacer caer el polvo, segun me dijo.

Ronval comento con indulgencia.
—Eso significa que es muy cuidadosa.
La bondad de su corazon hallo en el mismo ins-

tante su recompensa, pues a raiz de lo sucedido, en-
contro la manera de volver a su argumento pre-
ferido.

—Y usted debe adorar el orden. Debe mantener
una contabilidad rigurosa de sus pensamientos y de

sus sentimientos. Nada debe perderse o extraviar-
se. Sus potes de dulces, sin duda, llevan todos
etiquetas.

Algo amoscada, la senora Beaubois respondio:
—i Efectivamente! Detesto abrir un pote de

guindas si necesito cerezas. Usted, por el contra-
rio, es el ciclon, el desorden propio de ios gemos:
los encurtidos en la crema y la gran pasion heb-
domadaria...

La ocasion era por demas propicia para iniciar
una discusion.

—i Hebdomadaria! grito el seiior Ronval.
La palabra pronunciada con horror, adquirio en

su boca una sonoridad extrana de maldicion.
—i Hebdomadaria! De manera que usted me cree

de aquellos para quienes un alma femenina es un
pasatiempo que dura algunos dias, de aquellos que
coleccionan amores como estampillas postales. ; Oja-
la asi fuera! jSufriria menos!

Como si la gran palabfa "sufrir" le otorgara al¬
gunos derechos y pudiera en rigor disculpar algun
ademan afiebrado, se apodero de la mano de la
senora y continuo:

—^Me pregunta usted durante cuanto tiempo
soy capaz de amar a una mujer? No lo se; y no

fin crfq/o

lo se porque, por absurdo que parezca, no he ama-
do a nadie antes de conocerla. Pero hoy amo. . .

Respiro hondamente y prosiguio con enfasis:
—Si, amo a una mujer, usted la conoce y no

podra prohibirme que diga su nombre. . .

Los aullidos de Boby, que se oyeron en ese mo-
mento, fueron verdaderamente extraordinarios.
Eran mezcla de rugidos y de ladridos que se pro-
longaban sin solucion de continuidad, mas alia de
cuanto pudiera imaginarse.

La senora Beaubois se abalanzo al vestibulo co¬
mo arrojada por un resorte y exclamo:

—jBoby! jBoby! iQue es lo que le pasa? iQue
le estan haciendo? j Maria! j Maria!

El seiior Ronval, preeipitado de la cumbre de
su lirismo, oyo la voz de Maria, respondiendo con
calma:

—Se aprisiono la cola entre las hojas de la puer-
ta.

Ahora era la senora la que repetia con indigna
cion:

—"Se aprisiono la cola entre las hojas de la

puerta". £Solo? Usted no hace hoy, decididamente,
mas que tonterias. Si pusiera un poco de cuidado en
su trabajo, eso no sucederia. ;Ven chiquito queri-
do! iTe han hecho daho?

Ginette regreso llevando en sus brazos al fox ir-
landes, velludo como una llama, un animal todo fle-
cos y bigotes y el que, viendo al visitante, comenzd
a demostrar de manera inequivoca una malevolen-
cia incontenible.

Ginette le explico:
-—-Boby, tu no conoces al seiior; es una perso¬

na muy amable que gusta mucho de los perritos lin-
dos como tu. Acaricielo, aconsejo acto seguido al
sehor Ronval.

La caricia provoco prolongados grunidos que la
senora trato de apaciguar.

—iNo ves, Boby, que simpatico es el seiior?
Ronval sacudio la cabeza.
—Es bastante mortificante que sea a su perro

a quien hable con tantos elogios de mi persona,
iLe seria molesto dirigirme directamente esos cum-
plidos?

—iDesea usted que le diga que es simpatico?
—(Claro que si!
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—Muy bien. Es usted la mar de simpatico. ^Esta
conforme?

—Lo decia mejor cuando hablaba a su perro.
—Es que tengo mas confianza con Boby que con

usted. -Ademas al perrito le han hecho dano.
Subitamente el joven se impaciento, pero como

en medio de todas las acechanzas y de todos los peli-
gros su buen genio tutelar no le abandonaba. con-
siguio sacar de su indignacion un magiiiCico vue-
lo oratorio.

—;Le han hecho dano! De manera que usted se
apiada mas de ese animal a quien han aplastado
la cola entre las hojas de una puerta, que de mi a
quien usted desde hace quince dias destroza el co-
razon con su indiferencia amable, sus ironias y
sonrisas! ;Para usted este sentimiento sincero y
ferviente no es mas que una nineria! [listed en-
tretiene su corazon con mi carifio, del mismo modo
que entretendria sus dedos con un bordado! Y bien,
oigarne: esta usted dejando pasar la dicha y algun
dia se arrepentira de su conducta de hoy. Se arre¬
pentira de no haberme creido y su arrepentimiento
durara tal vez muchos anos.

La senora Beaubois, alarmada ante ese porvenir
sombrio, dejo resbalar a Boby sobre la alfombra y
el joven se apodero de sus manos, ahora libres.

—[Yo soy la felicidad, Ginette! Mi vida esta a
sus pies; sere su esclavo y triunfare para usted.
Digame, £eree que podria llegar a corresponder a
mis sentimientos?

—Senora, [hay fuego en la casa!
Maria, verdaderamente enloquecida, pues su in-

cendio habia tenido un resultado superior a toda
esperanza y las llamas llegaban ya al techo, pene-
tro en la sala sin pedir permiso en el momento cul-
minante de la declaracion del joven Ronval.

—i Ha estallado el fuego, senora!
—Pero ^donde?

—En la sarten, senora.
—En la...
—Si, senora, hay unas llamaradas terribles; por

eso he venido a prevenir a la senora.
En efecto, una hujnareda acre, un insoportable

olor a grasa quemada, invadia la sala. La senora
Beaubois salio corriendo mientras respondia a Ron¬
val que ofrecia su ayuda:

—Si es necesario, le llamare.
Al quedar solo Ronval, recapitulo. "Las ninas

huex-fanas, el klaxon, la cola del adorado perrito,
el incendio de la grasa. Solo falta un pequeno tem¬
blor de tierra y no es quizas del todo improbable".

Al momento la verdad le rozo con sus alas.
—; Lo que es la sirvienta no se aburre! De ha-

berlo hecho adrede no le hubieran resultado mejor
las cosas.

Tosio insistentemente.
—Este humo irrita la garganta.
La voz de la senora Beaubois se aproximaba a

nxedida que ella pasaba de una habitacion a otra.
—Le doy sus ocho dias, £ha oido? jSus ocho dias!

Esto ha excedido los limites de lo que se puede so-
portar.

Entro al momento en el salon, con el rostro arre-
batado y todavia temblorosa.

—iQue ha sucedido?—suspiro Ronval.
—;Casi nada! Prendio fuego a una sarten llena

de grasa hirviendo, por haber dejado caer en ella
un fosforo encendido. iY para que estaba esa grasa
sobre el fuego? iPara que, digo yo? No he logrado
saberlo. Estoy mortificada de aburrirle con estos
detalles, pero le aseguro que cuando vi esas llama¬
radas mis nervios sufrieron una desagradable sa-
cudida. [Ademas, este humo y este olor son espan-
tosos!

Tosio largo rato, tapandose la boca con el mi-
nusculo panuelo de encaje.

$

I

Ii

CONSUMA

Compre siempre Ud. este alimento insuperable y exija la
AVENA "GLOBENA'

I
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Andrds Ronval que, desde su llegada, habia de-
mostrado en varias oportunidades saber atrapar la
ocasidn al vuelo, una vez mis puso en evidencia su
habllldad.

—Es imposible que usted permanezca aqui. El
ambiente es sofocante y no hay habitacl6n en todo
el departamento que se encuentre en mejores con-
diciones. Tengo mi coche aba jo. Salgamos. ; Pronto,
pongase su tapado y su sombrero!

Ella objetd:
• —Pero, £no ha reflexionado en lo que dirfi la
portera vidndome subir al auto sola con usted?

Autoritario y resuelto, como un Salvador en el
ejerciclo de sus funciones, Ronval decidid:

—;Aqui no se trata de la portera ni de las con-
veniencias! ;Est& usted p&lida como una muerta!
Su departamento estd. inhabitable y yo me permito
acompanarla al aire libre. Es algo tan natural que
su propio marido me lo pediria.

Ella murmurd:
—iLo cree usted?
—Estoy convencido,—afirmd.
Tomdndola delicadamente por un brazo la con-

dujo con firmeza, como si se tratara de un conva-
lesciente, hasta el vestibulo.

Habia apenas desaparecido en una vuelta del co-
rredor cuando una puerta se abrid y en medio de
una neblina sofocante aparecid Maria, que se ade-
lantd hacia Ronval.

—iEl sefior desea su sombrero?
Suponia que el visitante, molesto por el humo,

deseaba huir; Ronval comprendid la alusion y res-
pondid orgullosamente:

—Si, alcdnceme mi sombrero; casualmente voy a
salir con la sefiora.

Mientras obedecia, Maria murmurd:
—iEl sefior tose? Estoy mortificadisima por lo

que acaba de pasar.
Inclinado mas que nunca a la indulgencla, Ronval

contestd riendo:
—No es nada. Al llegar a la calle todo habrd pa-

sado.
Maria repitid;

,—Verdaderamente, estoy mortificadisima.
Mientras pronunciaba esas palabras, sus pensa-

mientos eran los siguientes:
"i Y el sefior afirmaba que el medio era infalible

para que los moscones dejaran de rondar? ;Ya lo
creo! Infalible y r&pido. El sefior Ronval estd por
salir con la sefiora y a mi me ha despedido... Si
yo pudiera..."

Con los ojos sfibitamente resplandecientes se diri-
gio de nuevo al sefior Ronval para decirle con toda
humildad y contricidn;

—Lamento afin mds lo sucedjdo por cuanto ,ei se¬
fior y la sefiora me habian recomendado especial-
mente ser amable con el sefior...

Andrds Ronval, sorprendido, prestd atencidn.
—i Conmigo ?

/a
^Muebl
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—Si, sefior.
—Su amo, el sefior Beaubois, i le ha hablado de

mi ?
—Si, sefior. Hace un rato me repitid todavia: "So-

bre todo, Maria, no haga esperar usted al sefior Ron¬
val y sea perfecta con dl".

El joven, cuya sonrisa denotaba ahora cierta in-
quietud, respondid:

—Eso es muy amable de su parte y me siento
sumamente halagado a la par que algo sorprendido.
No conozco mucho al sefior Beaubois.

Maria sacudid la cabeza con gravedad y respon¬
did humildemente:

—Mi amo me ha explicado que era un honor re-
cibir al sefior, que el sefior era sobrino del Ministro
de Industrias y que eso yo no debia olvidarlo en
ningfin momento. Es por ese motivo que estoy tan
mortificada. El sefior y la sefiora no me perdonardn
nunca de haber sido tan desatinada.

—Pero—preguntd Ronval—i no acaba la sefiora
de darle sus ocho dias?

Maria sonrid:
—Si, la sefiora ha dicho eso en un momento do

nerviosidad, pero no me despedird. Varias veces el
sefior me ha pedido que espere para cobrar mi suel-
do; entonces...

—Entonces—concluyd el joven,—si la despide se
verd en la necesidad de abonarle todo lo atrasado.
Comprendo perfectamente que no desee despedirla.
Y la sefiora, I tambidn le ha hablado alguna vez de
mi ?

Maria abrid desmesuradamente los ojos:
-—;Oh, no, sefior! La sefiora me ha dicho solamen-

te: "Usted sabe cudnto desea mi marido que el se¬
fior Ronval, el sobrino del Ministro, sea bien recibi-
do aqui. Cuento con usted". Es por eso que lamento
tanto haber dlsgustado hoy a mis amos. Casual¬
mente, he aqui la sefiora.

—iVamos? Tenia, usted razdn: el aire es aqui
lrrespirable. Despuds de todas estas catdstrofes su-
cesivas, es absolutamente necesario que yo cometa
una tonteria y prefiero mejor salir con usted que
romper los espejos.

La sefiora Beaubois abrochaba sus guantes. Un
pequefio tul le sombreaba los ojos y un fieltro mi-
nusculo cubria la cuarta parte de su cabeza. Habia
puesto "rouge" en sus labios y estaba deliciosa.

Andrds Ronval,. morttificado y herido, se indignd
pensando que toda esa gracio ocultara tan grande
negrura de alma y pudiera ser empleada para servir
a cdlculos tan detestables.

Maria lo habia juzgado perfectamente.
Era un hombre muv elegante v muy joven, que

pretendia despertar afectos por dl mismo y no por
ser sobrino de su tio.

Contestd, por consiguiente, con tono glacial:
—Usted me disculpard, sefiora, pero acabo de re-

cordar que dentro de breves instantes tengo una
citacita con "mi tio, el Ministro". Usted comprende-
rd mejor que nadie que no puedo hacer esperar a "mi
ttio, el Ministro". Lc lamento muy de veras, sefiora.

Salud6 inclindndose profundamente v se retird.
La senora Beaubois, estupefacta. contempld du¬

rante un rato la puerta cerrada.
Maria, respetuosamente, la miraba esperando dr-

denes. Finalmente, Ginette quitd sus guantes y se
dirigid apresuradamente hacia su dormitorio. Tro-
pezd con un montoncito bianco que se puso a chi-
llar.

—Boby,—gritd Maria,—iqud te ha vuelto a su-
ceder ?

—;. Qud le ha vuelto a suceder ?—dijo la sefiora
Beaubois, nerviosamente.—He sido yo que le pisd la
cola.

Y Maria replied con sincera estupefaccidn:
—Pero, senora, ; como ha podido usted hacerio?

R. V.
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La muHjeir y sua secff®^©
por M. B. S0L1GNAC.

LAS TRES EDADES
®0 repetiremos hasta el cansancio para consuelo de

las mujeres otonales: la edad es un simple conven-
cionalismo.

No existen dos personas nacidas en la misma
fecha que tengan treinta, cuarenta, sesenta anos

en el mismo dia. Lo que cuenta no es la cantidad de las ho-
ras vividas: es el desgaste que ellas han producido. La ve-
jez es el uso. Y se es vieja a los treinta anos cuando se ha
prodigado el capital fisico.

Ademas, £no es la obsesion del crepusculo una de sus cau-
sas? Aquel que piensa locamente en no envejecer es viejo
ya. La sabiduria reside en olvidar el estado civil y en vivir
segun las fuerzas y los gustos que se posean, pidiendo opi¬
nion al espejo—jsin indulgencia!—y aceptando de buen hu¬
mor los cambios inevitables. Cuanto mejor es el caracter, mas
lentos y menos crueles resultan los cambios.

Debe evitarse a todo precio la obsesion,, que se convierte
bien pronto en una enfermedad, en una psicosis. Es por ello
que propongo dividir la existencia de las mujeres—su vida
femenina activa—- en tres periodos.

Corresponde al primero la pequefia juventud en que no se
sabe nada, en la que se aprende tanto bien como mal y en
la que se tiene la edad que pesa sobre el acto de nacer.

Al segundo, la cantidad de veintinueve anos. Aqui ya no
puede enganarse a nadie. iEs posible que vuestras mejillas
rosadas y el "rouge" de vuestros labios puedan mentir?
iPretendereis que los colores son naturales? Sin duda, no.
Las gentes fingen creeros, y vosotras, por vuestra parte,
fingis que creeis que ellas creen; pero bien sabeis que todo
representa una simple comedia de cortesia.

Esta edad traiciona. No significa, como suponen muchas,
treinta menos uno.

Veintinueve anos exponen lo siguiente: "Soy una mujer
hecha. He terminado mis estudios. Conozco el arte de vivir.
Se lo que soy y cuanto valgo. .. y tambien se lo que valen las
otras y lo que son. Sin embargo, no he renunciado aun a

aprender...."
La bella epoca puede prolongarse. Eso dependera de vues¬

tra salud y de vuestra suerte. Cuando el periodo termine y os
sintais un poco distintas, tal vez algo extranas junto con la
violenta inquietud de los cambios de estacion, tendreis la
simbolica edad de treinta y nueve anos.

Estos representan el estado de una mujer que prptende
conservarse amable y a la que puede amarse hasta apasiona-
damente. Pero la dama en cuestion no es una flor: es un
fruto. Los frutos, recordadlo, son tentadores. Si sois juicio-
sas y prudentes, sereis un fruto prohibido. (Los de treinta
y nueve anos son mas bellps y deseables cuando no se ofre-
cen con facilidad a quienes esperan alcanzarlos).

i Treinta y nueve anos! j El Otono dorado, una bruma de-
licada sobre el jardin desfalleciente! Es la epoca en que la
belleza marchita adquiere la gracia conmovedora de las co-
sas que terminan; la epoca en que es necesario poseer bon-
dad, experiencia y orgullo para salvar el tesoro lentamente
ahorrado. Y esto dura hasta que, en virtud de una decision
tomada con libertad tendreis de pronto.... setenta y nueve
anos. Entonces pretendereis, por coqueteria, tener ochenta.

Una ultima vez, hermanas mias, dejadme que os repita
la moral de mi discurso. Huid de la persecucion del rejuve-
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necimiento que es la obsesion de la vejez. Cuidad
vuestra salud. Cuidad vuestro talle y vuestra figu-
ra. No permitais que se derrumbe nada. La cul-
tura fisica y la hidroterapia os ayudaran a con-
servar todas las cosas en su lugar.

Guardaos de los falsos institutos de belleza, de los
productos que se anuncian como magicos y de todos
los charlatanismos milagrosos que ofrecen la be¬
lleza y la juventud. Utiles, bienhechores para las
infelices afectadas de deformidades, son, algunas
veces, para las mujeres normales, un inconveniente
mayor: sostienen en ellas una obsesion propia para
demoler el sistema nervioso mas fuerte.

Una dama que se pesa todos los dias, que se mi-
de, se examina, se critica y corre desolada de repa-
rador a reparador, esa dama esta... fuera de la
realidad.

Conservad durante mucho tiempo veintinueve anos
y siempre treinta y nueve, hermanas mias. Pensad
muy poco en el problema. No hableis jamas de el.
Os procurareis un placer y alegrareis la existencia
de aquellos que os aman.

";ES UN NINO, SENOR!"
Usted conoce, senora, esta vieja imagen: En la

biblioteca atestada de volumenes y bellos trabajos
artisticos, un joven caballero, que imagino filosofo,
segun conviene al "siglo de las luces", espera la
inminente nueva de una primera paternidad. Cu-
bierto por una cuidada robe de chambre, los cabe-
llos en desorden, ha tornado asiento frente a su
escritorio. En tanto, una virtuosa mujer cumple
con Natura, el medico, los parientes, la suegra y
hasta las domesticas, unidos todos contra el hombre,
inutil e inoportuno en aquella hora, han encontra-
do el medio de distanciarlo de la habitacion conyu-
gal.

Esa violencia a que lo han sometido es un ritmo
milenario al que se han resignado los maridos de
todos los tiempos en todos los paises. Se pretende
que esto no hace mas que responder a su deseo se-
creto, puesto que el esposo se siente desplazado a
la vista del drama maternal.

^Experimentara acaso la vaga vergiienza de seri-
tirse un poco culpable?

"—jMandese a mudar!", se le dice, "ilncomoda
usted a medio mundo!". El marido suspira y se
aleja.

He aqui, pues, al senor Fulano de Tal encerrado
en su biblioteca, en donde trata de aplicarse a la
lectura, en tanto invoca a Dios.

Si el asunto se prolonga mucho acabara por dor-
mirse.

Pero la puerta se abre. Aparece una enfermera
que sostiene en sus brazos un bulto cubierto con
mantas. La mujer emite un grito de victoria:

—;Es un nino, senor!...
El dichoso padre levanta los brazos y quiero su-

poner que derrama abundantes lagrimas agrade-
ciendo al Creador que ha tenido la bondad de ofre-
cerle un heredero y no una criatura secundaria,
inferior y raramente deseada: ; una hija!

Me imagino la escena:
—;Es una nina, senor!...
Cierto e3 que el novel papa sabra disimular su

desencanto. Correra al lado de su amada companera
y la felicitara por haber dado al mundo una nina
cuyo adveiiimiento le permitira esperar, en bien de
la raza y de la familia, un varon para el ano en-
trante.

Esta escenita conyugal tiene lugar en todos los

hogares, y en especial, en los de origen latino. La
gallina, aunque sea ella la que ha puesto el huevo,
no debe cantar antes que el gallo, y se considera
que el poder esta del lado de las barbas aun cuando
los hombres se afeitan.

Los pueblos primitivos creen en la superioridad
del varon. iCreen, he dicho? La comprueban. El
varon es mas bello, m&s fuerte, mas temible que la
mujer, tal vez mas inteligente aunque menos ma-
ligno. En la mujer, la inteligencia es una forma
de maldad. La mejor de entre ellas es la m&s docil,
la mas fecunda y la m&s gruesa. Simple opinion de
salvajes. Algunos civilizados lo son aun.

Todos los primitivos tienen la misma idea sobre
el derecho del hombre, considerado como el unico y
verdadero generador de la criatura.

Esas buenas gentes desconocen la biologia, la gi-
necologia y las revelaciones del microscopio. Se
equivocan, pero confesemos que las cosas continuan,
en apariencia, como si tuviesen razon.

Se sabe hoy que esa apariencia es enganosa. El
nino es una obra hecha en colaboracion por partes
iguales. La madre la termina sola y su "rol" sobre-
pasa por ese motivo en importancia al de su colabo-
rador. Ella no se enorgullece con ello. Participa, al
eontrario, del deseo del hombre de ofrecer a la pa-
tria varones y no mujeres, por lo menos al principio.

Argumenta que es una l&stima tener solo hijas o
mas ninas que varones, porque las inocentes est&n
predestinadas al sufrimiento. Una mujer que acaba
de ser madre piensa en las torturas que ha debido
soportar y que inspiran a los maridos mas tiernos
una breve y limitada compasion "porque es natural".
Con las entranas todavia desgarradas y la gargan-
ta ardiendo por el ultimo grito, grito este que no se
parece a ningun otro, la joven piensa: "Ella tam-
bien algun dia..."

Su primer palabra, su primera frase de saludo
es: Pobrecita!"

En aquel instante, la carne femenina habla antes
que el sentimiento y la razon.

"lPobrecita!" "Conocer&s los grandes misterios,
las nupcias, la gestacion de tu hijo y las tormentas
del otono humano. Conoceras el amor, la ingratitud
o la indiferencia del amado. Conoceras el horror de
afearte y de envejecer despues de haber sido bella
y joven; aprender&s que las criaturas mas queridas
se distancian de nosotras. [ Seras mujer, pobre pe-
quena!"

Todo eso es lo que hay, inconscientemente, en el
suspiro de la madre. Pero el trance moral no dura,
no podria durar. Solo en los paises salvajes las ma-
dres lloran sobre la recien nacida. Entre nosotros,
el relampago de la naturaleza se olvida pronto por¬
que la imaginacion femenina rodea de encanto a la
criaturita. Sera bella, sera suave, sera una muneca,
sera la amiga y la companera de su mamita. No ira
a la guerra y no ganara la calle como los muchachos.
Su familia la tendrd mas cerca del corazon. Sera de-
masiado encantadora como para que no se la ame;
demasiado amada para no ser dichosa. ;Una hija!
jSe esta contento de tener una nena! La proxima
—entendamonos bien—sera un varoncito...

Pero si la proxima vez y muchas otras la que
llega es una nina, los parientes se sienten humilla-
dos, robados, ridiculos.

Pasear cinco o seis mujercitas el Domingo, bajo
las miradas compasivas y algo burlonas—;tan ab-
surdamente burlonas!—de los transeuntes, es toda
una prueba...



— SIMBOLOS TRAGICOS DE UNA AMENAZA
CONSTANTE...!

Las epidemias, plagas y enfermedades contagiosas,tienen su vehiculo mas activo en los insectos que diaria-
mente se hallan alrededor de Ud. y de los suyos.

Exterminar las moscas, pulgas, chinches, zancudos,baratas, etc., es la mas oportuna y energica precaucion
que Ud. pueda tomar en benelicio directo de su salud!

EL INSECTICIDA EflCAZ



LA EFICACIA DE I
bano de sol no es, en la mujer, una

nueva coqueteria, a pesar de que la
gjjlgaj piel bronceada esta de moda y basta

se emplean tinturas para colorarla.
&J-t r x
No es una coqueteria, porque no responde al
solo deseo de agradar, sino a un mavimiento
de salud que se ha aduenado de casi todo el
mundo, y que tiene su manifestacion mas in-
tensa en la mujer, esclava hasta liace poco en
la inmovilidad que le imponian las costumbres.

La piel bronceada al sol es la muestra de un
lento proceso en el que ha resultado favoreci-
do todo el cuerpo. Antes de tostar la epidermis,
los rayos solares fortifican los organos y los
huesos, disuelven las grasas innecesarias, dan
pureza a la sangre; son, en fin, los elementos
intangibles de una fecunda limpieza general,
de una restauracion en toda la linea. Por eso
el color bronceado o cobrizo es, en la piel, algo
como el diploma obtenido en un cur,so de salud.

•

Dentro de poco tiempo comienza la tempora-
da propicia para tomar banos de sol. Ahora,
mas que nunca, las mujeres emplearan tan
natural medio para fortificarse, aprovechando

OS BANOS DE SOL
todas las oportunidades de ponerse bajos los
beneficos rayos. Pero el sol, como todo, hay
que tomarlo con metodo y sin exceso. Debe
comenzarse por exposieiones, de espalda y pe-
cho, no mayores de cinco minutos, e ir paula-
tinamente aumentando la duracion de los ba¬
nos, hasta que se pueda permanecer largo rato
sin ningun peligro para el sistema nervioso
ni para la piel, que algunas veces, por impru-
dencia, resulta sumamente perjudicada, for-
mandose en ella dolorosisimas llagas de dificil
curacion. Las quemaduras de sol en algunos ca-
sos presentan aspectos verdaderamente graves,
debiendo los enfermos guardar cama y solicitar
los servicios de un medico.

Tornados en la forma que aconsejan la expe-
riencia de los especialistas y el buen criterio de
cada uno, es decir, sin apresuramientos, los ba¬
nos de sol constituyen quiza la parte mas fe¬
cunda de un veraneo en la playa, de una tem-
porada en la sierra, y el complemento indispen¬
sable de toda preparacion deportiva. Asi lo
afirman quienes hacen del sol un culto y han
podido comprobar de diversos modos el grande
beneficio de sus rayos.
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EL EL0G10 DE LOS OJOS
V/A los ojos sean azules cristales,
' verdes, o de intensa sombra desleida,

ellos son los puros, sacros ventanales
donde asoma el alma para ver la vida.
Los azules dicen cielos, lagos, montes,
flotante humareda de los incensarios;
los azules ojos llenos de horizontes,
dan pureza al alma como dos sagrarios.
Son los ojos negros dos incendios rojos
cuyas llamas vibran como dos estelas,
en las dos pupilas de los negros ojos
se calienta el alma como en dos candelas.
Son de los castanos el mirar sereno

los de las gacelas entre dos apriscos;
sobre el alabastro del altar de un seno
doble misa dicen sus sublimes discos.
Son los ojos verdes dos fascinaciones,
dos fuentes que manan liricos arpegios,
son dos pesadillas, son dos obsesioges,
son dos magnetismos, son dos sortilegios.

Salvador Rueda.
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EL AGUA

gAJO el azul purisimo del cielo
donde sonrie el sol de la manana

del flanco herido de una roca emana

el agua pura en transparente velo;
en lecho de verdor tiendese al suelo,
cual en los tiernos brazos de una hermana,
y alii, mientras sus eglogas hilvana,
beben las &ves refrenando el vuelo.

Oculto entre la fronda, atento miro
seguir su curso en apacible giro
junto a la tapia de oloroso huerto
hasta perderse en el brenal lejano;
el rumbo intento adivinar en vano...

jquien sabe vaya a mi sonado puerto!

Carlos F. Granado Guarnizo
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CUANDO EL AMOR RESUCITA
CRA un dia de Febrero... Los jazmines perfumaban...

el ambiente, pavoroso por efectos del calor;
y en el fondo anaranjado de la tarde se apagaban
los reflejos enervantes de un verano abrasador...

Y fue el mdgico espejismo de un pasado, que volvia
el que viese, como antano, con igual coqueteria,
avanzar en la penumbra tu silueta femenil.

Y sintiese, al suave roce de tus labios como grana,
"despertar todos los suenos de una epoca lejana
en que fueras la princesa de mi gloria juvenil.

I Ah!... iPor que te apareciste, seductora, nuevamente,
removiendo aquel pasado que en silencio sepulcral
dormitaba en la tranquila realidad de mi presente,
como duermen los nelumbos sobre lagos de cristal?

Es tu imagen, desde entonces, la que reina en mi memoria;
otra vez oigo tus risas en mi noche funeral;,
otra vez vivo sombrio, sin anhelo por la gloria...
[culpa, todo, de aquel beso de tus labios de coral!

Ni los afios, ni la vida con sus multiples mudanzas,
ni Venturas posteriores, ni halagiienas esperanzas,
han logrado que el olvido me arrebate tu ilusion. . .

Siempre, en medio de un murmullo misterioso que te nombra,
te levantas en mi senda, como un angel en la sombra
jmelancolico fantasma de mi pobre corazon!

Julian de Charras.
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jANCHON desmantelado es el rancho de
tablas en la violeneia huracanada de los
chaparrones. Los pellines, en fila al rede-
dor del descampado, agitan sus gajos gri-
ses, como mastiles sin velas. Tras ellos
se desplaza amenazante un tumulto de

pesadas nubes.
A veces, un tronco podrido se desploma con sordo

estruendo: el rapido restallar de las astillas se aho-
ga en el ruido intermitente de los chubascos.

Alborea. El inquilino de la hijuela llama a uno de
sus hijos: «

-'-Faucho, anda a campear las yuntas del patron,
que tengo que enyugar hoy. Si'han enmontanao, mi-
rave, p'al lao de los indios.

—Por ei si'han enmontanao no mas, repite el hi jo
como un eco.

Desnudos los pies, en los hombros la manta de te-
jida lana, el muchacho va hacia el campo.

—Llevate al Fiel, mirave, qu'es buen campeaor,
—le grita el padre, desde el corredorcillo que en-
frenta la casucha.

El hijo, pequeno huaso en miniatura, silba al cam¬
po inundado.

Bareino, frente y hocico blanqueados, aparece el
perro detras de los ranchos.

Chapoteando en el pasto espeso, bullente de agua,
saltando gruesos troncos caidos, se pierde el nino
entre los pellines. El padre lo vigila desde el corre-
dor. No es muy distinto de su hijo. El mismo poncho
(el de Faucho parece un retazo del otro), los mis-
mos cabellos oscuros y tiesos. El nino es un peon mas
pequeno; ni en sus costumbres hay diferencia. Hijo
el uno; padre el otro: he aqui su contraste mayor.

En la cocina, a unos pasos de la casa, empiezan a
crepitar los hualles. El colono atraviesa a grandes
pasos el barro y entra al rancho.

Pisoteo el nino largo rato el fango acuoso de la
selva. Mas espaciado y profundo es el gotear de las
quilas que el repique de un chubasco repentino sobre
los matorrales o en el esqueleto de los palos secos.
Atraveso un quilanto. Ni rastro de los animales.
Tras la fila de pellines, secos la mayoria por el fue-
go de lejanas quemazones, sigue un potrero mas lim-
pio. Conos oscuros, pedestales de arboles, negrean,
de trecho en trecho, en el pasto claro. Tampoco apa-
recen bueyes por alii.

Atraveso el potrero al sesgo. Se introdujo en otro
quilantar, cuyas gavillas de colihue expulsaban, al
menor choque, torrentes de agua. Ya a la izquierda,
ya a la derecha, la risa estrenitosa del chucao lo
estremecia, porque las supersticiones de los mapu-
ches han retonado en los colonos como en terreno
propio.

Diaujos Jv L. AL \HAL 3.
os al final).

Clareo la mancha de un buey frutilla por entre
la ramazon. Faucho se tranquilizo. Los otros bueyes
no debian estar lejos. Silbo al Fiel. El perro, pegado
a la tierra, paso debajo de los troncos con felina
agilidad. Parecio que los taladraba con la flecha
oscura de su hocico.

—i L'escura ha de estar tamien pu'aqui!,—penso
Faucho.

i L'escura!
No hacia un aho el padre la cambio a unos amigos

del Neuquen por un par de ovejas flacas. Peluda y
arisca, aun potranca, se aparto de la tropilla, atrai-
da por el sabroso verdor del pasto de la hijuela. No
hubo manera de echarle el lazo. El muchacho que-
ria a su bestia. Representaba su primera vanidad de
jincte y no advertia, en su orgullosa satisfaccion, el
angulo del anca y la desproporcionada cabeza de
mancarron de llanura. La bautizo jVescura! a causa
del color mulato que solo clareaba en las pezunas
rayadas de quebraduras. Para la Candelaria se le
pondrian herraduras y se le tuzaria la cola y las mo-
vibles crines del pescuezo. Aun no se habia amansa-
do y como todos los caballos de esta tierra a medio
formar, saltaba troncos y vadeaba barrancos, al aire
la crin hirsuta y vivida y brillante la pupila como
agua a la sombra. j Soberbio animal era l'escura!
imagindbase el nino y mal conehavo hicieron los che-
yes aquella tarde de verano en que la potranca salto
la cerca y comio el pasto hechizado de la hijuela.

Repetia, con vanidades de propietario, una frase
de su padre, apenas tenia ocasion:

—;Tiene que dar mucho esta potranca, mirave!
De una vieja armazon de avio se hizo una mon-

tura, con poncho y tientos de lazos cortados. Y un
dia acompano a su padre a unas carreras, en medio
de la selva. Bebio como los colonos y como ellos, encuriosa sugestion imitativa, limpiose los labios conel relieve de la desnuda muneca.

Metiose decidido por entre renuevos de maqui.Caian al suelo fangoso, rezumante a cada uno de sus
pasos, hojas rojizas, como tenidas de sangre. Orillo
un hualve, rayado por los geometricos manojos delas totoras. Ni huella de vacunos o caballos. A laentrada de un bosque de inmensos coigiies, volvio
a detenerse. Corriose por la cerca de palos botadosen busea del hueeo que debieron encontrar los ani¬males para introducirse al campo del mapuehe Ca-tripan, afelpado de verdes crespores naturales! Sin-
+-°' j6 .'mProv'so> otro lado, el roce caracteris-tico de las ramas empujadas Dor el cuerpo de un va-
cuno. Salto los troncos y se interno en el bosaue. Ados pasos de el, estaban los otros bueyes de la hijue¬la: el Colorado, el Cordillera y el Pardo, pero no la
yegua. Con ayuda del perro que ladraba animoso en
sus mismas corvas, los hizo pasar las trancas, cami-
no de la hijuela. Volvio de nuevo al bosque. Paso en-
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aplasto el repentino desplome de un arbol viejo.
Jiimpezaba a inquietarlo esta ausencia de la po-

tranca. Su deseo llevabalo hasta la ruca de los in¬
dios, pero un oscuro instinto de sumision ante el
padie, lo detuvo. Esta inquietud convirtibse, al fin,
en una congoja irrefrenable, que lo hacia correr a
traves de la selva, prendido a la garganta un ester-
tor, semejante^ a un sollozo. El perro mirabalo con
asombro. Tomo Faucho una subita decision. Rapida-
mente se acerco al otro extreme de la hondonada.
En unos minutos estuvo cerca de la ruca. Nada se
m.ovia alii. La puerta daba al campo y el no podia
ver lo que pasaba en el interior. Calentabanse, segu-
ramente, en torno a un hogar, porque el viejo rancho
trasudaba hurno por entre los montones de paja gris

de su techo y los in-
tersticios de las pa-
redes. Se extremecio
de pronto. Un monton
de huesos, lavados
por la lluvia, blan-
queaba tras la ruca.
La cabeza de un ca-
ballo destacabase en¬
tre femures y huesos
mas pequenos. Siem-
pre vio estas osamen-
tas en las cercanias
de los ranchos mapu-
ches, pero nunca le
inquietaron como aho-
ra. Quiso matar su
angustia, preguntan-
do a los indios por
l'escura, pero se arre-
pintio. Nada averi-
guaria, ni adverso ni
favorable.

—Si'haran los mu-
tr"s (11 se dijo men-
talmente, con resigna-

do encono.

mo una exhalacion por entre los arboles, llego a un
apretado bosquecillo de arrayanes, de rojos troncos.
Desde aqui observo la hondonada en cuyo extremo
estaba la ruca de los Catripanes. Cuadrado de viej as
quinchas desniveladas, cuya parte trasera habiase
corrido en la actitud de un animal cuyas ancas

Ladraron los
perros de los
indios. Advir-
tieron quiza el
olor del Fiel a
1 a distancia.
Faucho aban-
dono el escon-
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dite volviendo al bosque,
Soplaba de nuevo el viento. Los secos follajes de

coigiies y arrayanes movianse pesadamente, como
velas mojadas. Se descargo furioso un chubasco. El
agua resono en la densa capa de fango. La pesada
amenaza de las nubes se enredo en la trama gris
de la lluvia.

Al salir de los arrayanes, vio Faucho al hijo de los
Catripanes detras de un tronco. Era su enemigo ha¬
bitual en los encuentros de la selva y en el ensa-
yabase su naciente agresividad de hombre primitivo.
Lo persiguio unos minutos por entre los arboles.
Estuvo a punto de animarle el perro, pero aquella
movediza bola de tiras que corrio entre los troncos
se perdio subitamente en la espesura verdosa de los
quilantos.

Sacudiendose el agua de su pequena manta gris
oscura, informo el nino a su padre:

—El Pardo y el Cordillera, tan juyiores, taban en
los arrayanes p'al lao e los indios. •

En la cocina, al lado del rancho, el padre mateaba.
—iY por'onde e pasaron estos golosos?
—Si saltan como cabros, taita.
—Hay que voltear un palo mas grueso al puelche,

entonces.
Desde el fondo de la cccina, la abuela dejo caer

estas palabras:
—i Contra na se voltean palos, porque los indios

los echan p'al camino!
—Si son tan perjuiciosos estos cholos, mirave, co-

menta la madre, cargando el mate.
Y el dialogo, interrumpido por las chupetadas de

grandes y chicos, enhebrose, lento, monotono, como
el correr del estero a traves de piedras, vegas y
mesetas.

Faucho esperaba solo un ins-
tante de calma para lanzar la
noticia que desbordaba en su ce-
rebro. ,

—Nu'encontre
l'escura.

Produ.iose un vacio. Impa-
ciente, lo llenaron la lluvia y el
vuelo de las chispas, enloqueci-
das por el viento.

El mate, de amarillosa pan-
za, decoro un segundo las manos

de arcilla de la vieja. Espera-

banse las palabras del padre. No fueron lo grandes
ni lo definitivas que su anhelo les sugirio. Una
sospecha empezaba a germinar en sus cerebros, pero
sin exteriorizarse. Temian, quiza, perder el animal
presintiendo su fin. Evitaron cuidadosamente nom-
brarlo.

El padre no hizo sino dirigirse a su hi jo en tono
de reconvencion:

—jVos no lu'habis campiao p'al lao el gringo,
mirave!

—Pa ese lao no ei campiao na,—corroboro el nine.
—Campialo, entonces, pa ese lao.
La abuela octogenaria manifesto, como siempre.

su experiencia^derla selva en formulas decisivas.
—Hasta el gualve del bajo, mirave, seguis por la

calle y de ai cortai p'al monte e on Jaramillo.
—Por ei la e visto trajinar, — afirmo el hijo

menor. •
Este mirave, de vieja cepa, era un rasgo comun er,

la familia. Llego de la anciana, al recibir la hijueJa'
de manos del Gobierno, paso al hijo y se adhirio a n
nuera, definitivamente; tan caracteristico era esw
mirave como la nariz corva, garra de peuco en m -
tad de la cara de toda la familia del nolono.

En los campos del norte no encontro Faucho ra--
tro alguno del animal. Atraveso un estero, chapi -

teo en el fango de la calle y reviso la orilla 'de.
nadi, (2) cuyo subsuelo trai-
dor lo disimulaban platea-
dos abanicos de canelos.
Nada de l'escura. Volvio a

la hijuela. cortando mato-
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rrales y saltando troneos. Hervia ya en la cocina
la olla de greda. Sacose Faucho su poncho cargado
de agua y lo extendio frente a las llamas.

—No hay na rastro p'al norte, taita.
No miro el colono a su hijo. Sus palabras fueron,

como de costumbre, injustas y asperas.
—Tendre que campialo yo, entonces.
Se hizo el silencio. Faucho, turbado, jugaba con

sus manos. El hermanito menor abrla tamanos ojos.
La madre dejo de vigilar la cazuela. Oyose, seme-
jante a una lluvia que se acaba, el hervor de las
papas golpeandose contra las paredes de la olla.
Pero la medida se habia colmado. En ninguno de los
parajes habituales aparecia el animal y la idea pri-
mera, que nadie se atrevio a formular, por el su-
persticioso temor de atraer la mala suerte sobre la
yegua desaparecida, se poso en sus cerebros con una
lentitud de pajaro cansado.

La voz de la vieja, quebrada, con angulos como sus
niejillas, dejo caer la temible posibilidad.

—Contra na buscan p'al norte y p'al sure, mirave.
Los paisanos se l'han golosiao.

—Fi e no mas,—asintio sordamente el colono.
Faucho retorciase los puhos desespgradamente. La

angustia de la perdida le oprimia el corazon. Esta-
ba pendiente de los gestos de su padre, su modelo
mas cereano. De esos punos macizos, duros como pie-
dras, lo esperaba todo. Sus frases secas, agresivas,
aunque no estuviera enojado, tenian para el hijo una
prestigiosa infalibilidad.

Sentaronse callados en torno de la olla. Volvio a

aparecer l'escui-a con vivisimo relieve en la conver-
sacion. Contabanse detalles de sus mafias y de sus
cualidades. Los arrieros del Neuquen que la vendie-
ron hacia un aho, se dibujaron en el recuerdo de
todos con sus boinas llenas de tierra y sus gruesos
pantalones bombachos.

—Arriscaba la cola y amurraba las orejas cuando
l'iban a laciar,—observo el hermano menor.

—Rabiosaza era,—consentia Faucho—y pantaiza
no habiendo.

—Ni que juera un ijunto, chiquillo e moleera,—-
corrigio la vieja con encono.

Y nadie protesto. Sus afios, arrugados de expe-
riencia y las hectareas que aun poseia en el lago,
ejercian sobre todos una supersticiosa influencia.
Escuchabanla como a un oraculo.

El colono ordeno a su hijo:
—Agarra el lazo y cortai p'onde Catripan. No

ejes e preguntarle por la yegua como que no quiere
la cosa y l'echai a la descuida unas aguaitas a la
ruea.

El nino se levanto agilmente y salio al campo.
Empezaba una nueva etapa en la busqueda de l'es-
cura. Se le oyo silbar al perro.

Pegandose a las paredes de la cocina, el hermano
menor, sin que nadie lo oyese, se deslizo hacia
afuera.

txerras inundadas, a vadear arroyos, a cruzar qui-
lantos, donde la lluvia se detiene, entre angulos de
peciolos, para alargar unos minutos su vida efimera.

Parose al enfrentar la ruca de los indios. Mas
fuerte era el martilleo de su corazon que el chasqui-
do del agua en las hojas endurecidas por la helada,
de los arrayanes. Volviose de pronto, con brusco
sobresalto. A su oido finxsimo de morador de las sel-
vas habia llegado el chapoteo sordo, pero caracte-
ristico de un pie humano que se hunde en el fango.
A diez pasos, su hermano, oscuros de humedad los
harapos, esperaba sus movimientos en actitud de
avizora perplejidad; pero esta vez Faucho no le or¬
deno, en el tono imitado del padre, que se alejase
de aquel sitio. Una comun angustia por la suerte que
habria corrido la potranca los acercaba y hacia na-
cer, quiza por primera vez, la solidaridad del peli-
gro, mas que la voz de la sangre.

Observaron durante largo rato los hermanos el
humear continuo del techo y las paredes. Los hualles
seguian quemandose en el interior. Sintieronse tosi-
dos. Vieron salir una de las hermanas de Catripan
hacia el cobertizo. Al levantarse el armazon de ra-
mas que servia de puerta, llameo el interior de la
ruca como un horno recien encendido. Es el momen-
to oportuno para preguntar por la yegua. Faucho,
su hermano y el perro se deciden. Salen repentina-
mente del bosquecillo y pasan al cobertizo. La india,
asustada, entra de nuevo a la ruca y como si les hu-
biese comunicado la noticia, salen los perros ladran-
do hacia afuera. Tras ellos, aparece la silueta ma-
ciza de un mapuche joven. Alto, con gruesas botas
argentinas, las haldas del poncho dobladas sobre los
hombros.

Faucho ha tornado el tono humilde, pedigiieno, que '
aprendio en el rancho de su padre y de su abuelo,
para disimular el objeto esencial que se persigue.

—Ice mi taita que li'haga el favor de noticiarle
si si'ha visto a l'escura pu'aqui!

Serenamente contesta el mapuche:
—Agua no dejo campiar. Pa las pitras mas me-

jor campiar. Calle abierta.
No agrega nada mas. Sin despedirse vuelve a la

ruca. Se dobla su maciza figura. La puerta eae so¬
bre el.

Los ninos permanecen perplejos en el cobertizo.
Cuchichean un instante. Han resuelto atravesar el
bosque de pitras y salir al camino por el otro extre¬
me de la ruca. Vuelven a sentir sobre sus espaldas,
ya empapadas, los helados papirotazos de los chu-
bascos. Van descorazonados. Casi estan seguros que
los mapuches han muerto al animal y se lo han eo-
mido.

•—iNa viste pa entro el rancho?—pregunta Fau¬
cho a su hermano.

—Un costillar vide, colgao. Muy grande pa cor-
dero era el costillar.

No dejaba de llover. Continuados chubascos agu-
jereaban la tierra con sus miles de agujas heladas.
Rebalsados los esteros, rompian sus muros de greda
y se precipitaban a las partes bajas en ruidosos
abanicos, daban vuelta en torno a los troneos y a
veces iban a abrazarse con las aguas de otro arro-
vo, que cox*ria naralelo al primero, en direccion al
iago. Pero esta lluvia del cielo no tenia significacion
para Faucho. Como en la piel de los eoipos resbalaba
por su cuello y por sus piernas endurecidas. Habia
nacido alii, entre los troneos botados por el hacha
de sus padres y abuelos, bajo la cantata eterna de
las lluvias australes. El agua no significaba nada
para el. Al hombro el lazo, volvio a atravesar las
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—No se la pueen haber comlo toa en una noehe.
L'escura taba en el potrero el Coigiie ayer.

—Tambien la vide yo.
La corriente tumultuosa, invernal, de uno de los

mil esteros de esta tierra de aguas, los detiene._ Al-
borotados, albeantes en su cauce verdi-negro, punado
de nieve viva festoneando raices y troncos muertos.
Solo las pitras existeri, torcidas, eternas, en un ca-
beceo gracioso al respirar del torrente. Un enorme
coigiie, moldeado por los pies de indios y colonos,
atraviesa la rabia del estero. Por el pasan corriendo
los ninos. El perro se adelanta, una pata en el aire.

Una penumlora crepuscular descolora la nimovii:-
dad humeda de las pitras., Solo los chucaos animan
con sus gritos primitivos la-soledad del pitral. (il).
Salen al camino. inmensos palos, crispados y aspe-
ros, surgen de la bruma lluviznosa. Nada del ani¬
mal. En un declive, la huella aiargada de una ojota;
mas arriba, el ovaio agigantado de cascos sin herrar.
Podia ser i escura como cuaiquier tobiano andariego
de Catripan. Llesorientados, se detienen de nuevo.

Paucno se dirige al pequeiio:
-—iiay que goiver a catiar si tienen carne en la

ruca.

En la agudeza de la emocion, se inmovilizan los
ojos del pequeiio.

—Tu te escondis en los arrayanes. Yo le voy a no-
ticiar al taita.

Desandan el camino. Atraviesan el coigiie que
sirve de puente. Alii notaron la ausencia del perro.
Eaucho siiba, aguzando la lengua. ¥ el silbido se re-
pite, nnsterioso, agrandado, hasta morir en el letar-
go verde oscuro de los arboles. El perro no aparece.

—I X p'onde habra cortao el quiltro?
—No vide p'onde isparo.
—IY si'ha rastriao algo?
—.algo habra rastriao.
Pasaron a la selva de arrayanes dando un rodeo.

Iban a separarse, para 11' el uno en direccion a la
hijueia y el otro a la ruca de (Jatripan, cuando llega
hasta enos grunir de perros que disputan: choque
de coimillos, auilidos de dolor bruscamente cortauos.
Miraronse los muchachos con asombro. Y sin decirse
nada, corrieron en direccion de la peiea. Vieron un
tumuito de cuerpos, un agitarse de rabiosas colas,
envueltos en harapos de somora. fteconoeieron la
mancna barcina del perro de la hijueia. Creyeron
que los perros de Catripan atacaban al Eiel y arma-
uos de palos, que desgajaron de un maqui, se acer-
caron a deienuer a su companero de touos los dias.
No lue necesario. llel grupo desprendiose uno, no
supieron cual, en direccion al bosque. Los otros des-
aparecieron con extrana rapidez, pero io que co-
rria hacia el pitral no era, precisamente un perro,
sino un animal de larguisima cola que, en la preci-
pitacion de la carrera, parecia pegada a la cabeza
o se desplazaba convulsamente hacia las ancas. No se
atrevieron a avanzar. El miedo los clavo en la linde
del pitral. Aquello no era un perro, no era el Eiel,
aunque tuviera el color de su pelambre. Algo de
otro mundo debia de ser. Quiza uno de esos cuiebro-
nes creados por la abuela, junto a la hoguera y que
se tejen misteriosamente cuando se deja viva la cola
de un lagarto en el camino; pero se tranquilizaron al
pensar despues que el perro profugo era el Fiel, el
perro de la casa y no los perros de los indios que se
perdieron entre los arboles. Silbaron. El perro no
obedecio al llamado habitual. Se internaron en el
pitral, siguiendolo; un gruhido desgarro la sombra
como una vieja tela. Tras un arbol estaba el perro,
desconocido, blanqueantes los coimillos. Con su cuer-
po defendia una enorme cola, de vertebras sangui-
nolentas.

Simultanea fue la exclamacion de los ninos:
-—; La cola de l'escura 1
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Y simultanea la consecuencia, al cerciorarse de la
autenticidad de la desaparicion.

—;Se la carniaron los paisanos!
Con lagrimecidos ojos miraronse un segundo.

Unialos la comun desgracia, pero, ahora, su unico
pensamiento fue arrebatarle la cola al perro y lle-
varla a la hijueia. Era la prueba de la muerte de la
yegua. Acercose Eaucho, gruno el perro amenazante.
Su mansa condicibn desaparecia para defender las
mal olientes vertebras que conquistb a dentelladas.
Faucho lo intimo a grandes voces. No fue obedecido.
Decidib, entonces, usar el palo que tenia en la mano.
No le pegb al perro, sino que hundio astutamente
la punta del gajo de maqui en el costado. El perro
escapo aullando y Eaucho tomb la cola por las cri-
nes, llenas aun de todas las malezas de los potreros.
No le importo el agrio olor que se desprendla de
las vertebras. Suave y acariciador era su gesto. Al¬
go de su vida perdiase con l'escura para siempre.
na mas cruel de las venganzas, la mayor de las com-
pensaciones no podrian borrar de su recuerdo el ga-
iope por los senderos de la selva y el dla en que,
como hombre bebib su vaso de vino y se limpio los
labios con el relieve oscuro de su muneca. Su herma-
no lo miraba asombrado. No comprendia su congoja.
Eara el era 1 escura la oportunidad perdida de ga-
iopar al pelo por los potreros, lejos de la mirada del
padre o uel hermano.

Echose Eaucho la cola al hombro, a pesar de sus
fetidas emanaciones. Voivieron a cruzar los potreros
inundados, a neiarse en los cnarcos pantanosos, a
recibir soore sus mantas, pesauas de agua, el lati-
gazo de la iiuvia.

Llegaron al rancho. Briliaba en la cocina la fogata
de huaiies. Como en la ruca mapuche, el humo dus-
caba atolondrado los rincones y nviano, como el aire
mismo, se colaoa por los intersticios del techo. No
uijo r aucho una palabra. iNaua agrego el pequeno
tlaucha, ni era necesario. En la nutad de la cocina

dejo caer el espeso manojo de crines oscuras, ater-
ciopelauas por el agua.

X como si hasta las palabras estuviesen grabadas
en relieve dentro de sus cerebros, de tal modo coin-
cidian sus ideas y deseos, el colono expreso su
asombro:

—(La carniaron los paisanos!
La vieja, oraculo del rancho, hizo crujir sus hue-

sosas mandibulas:
—j La carniaron esos golosos!
Reino el silencio. Habia terminado el ruidoso tam-

boreo de la lluvia. Crispabanse las chispas de la ho
guera en fugaces arcos rojizos. Las mantas, tendi-
das junto al fuego, exhalaban lentamente su hume-
dad. Y este silencio, para los ninos, estaba cuajado
de amenazas.

i Se intercsa por conocer su destino.
su fuhiro v la forma como tnunf/u en la
vida? Eavicme los nguientes datos:

Fecha nacimiento, dia de (a tem&na.

mes. fecha del mes, aho, «exo, firms o

pseudonimo y direccion.
Acompane a estos datos $ 2.— en es*

tampillas de correos para gastos de Iran-
queo y preparacion de la respuesta. a

SYBILA DE ENDOR -

Caiilla 13217 - Correo IS .
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Resono la voz ronca del padre:
-—iOnde estara mi palo e pilo?
A un tiempo volvieronse las caras y a un tiempo

las voces localizaron el arma de las selvas:
—Ei ta, atras esos aperos.

La lluvia ceso al comenzar el alba. Las nubes, sin
viento, se alejaron de la tierra, inmovilizanaose en
lo alto. Empezo el 1'rio. Frio exterior, sin agresivi-
Uad, que impregnaba los arboles humedos y ei suelo
rezumante de agua. Ciaro el aire, entre la red de
los pellines sin nojas. Lntumidos, hechos una bola
erizada, no se mueven los tiuques en los anguios de
las ramas.

Faucho y su padre van en busca de Catripan,
van a tomarle cuentas por ei robo de l'escura. Ei
nino lleva al hombro ei cuerpo del delito, la cola
sanguinoienta de la potranca. En la noche ha sacado
cuioadosamente astiiias y clonquis de las crines. El
colono mueve en el aire, de cuando en cuando, el
gajo de pilo, lustroso como el astil de un hacha lena-
dora. Nunca fueron mas ritmados sus movimientos
ni mas identieo el motivo que los empuja. Por pre-
caucion, va en la iaja del padre un cuchillo que el
mismo Faucho ayudo a afilar. De los resultados de
la pelea, si la hay, Faucho no duda. Y sueiia con
susntuir 1 escura por la potranca tobiana de uno de
los Catripanes, que ha montado alguna vez, en me¬
dio del bosque, ebrio de gozo al sentir la paipitacion
de sus lomos amedrentados.

Antiguo colono, dueno de una hijuela, hoy inqui-
lino de la misma tierra que el limpio a golpe de ha¬
cha, el padre conoce muy bien las costumbres del
mapuche que poco a poco se civiliza y se convierte
en otro inquilino como ellos. Un oscuro destino ha
terminado por nivelarlos en la conquista de la selva
austral. Conoce muy bien al indio y sabe del ma-
nejo del palo, resto de maza, el arma predilecta de
los pehuenches. En su cabeza se entrecruzan los te-
mibles golpes al lonco del mapuche, chocar seco de
maderas duras como el acero y brazos de bronce que
ignoran las fatigas, pero sabe que ese ataque es uni-
co e invariable eh el tiempo, como abrazo de trapial
o dentellada de zorro. Ha descubierto astutamente
el secreto para desarmarlos. Esta frente al indio,
como el indio frente al animal. Quiza unica sunerio-
ridad de raza del colono. Se sonrie largamente. Blan-
quean los macizos dientes en la marana de la barba
negra. Sabe, ademas, que Tomas Catripan, el mas
temible de los mapuches, permanece en el Neuquen
uace seis meses. '

Previene a su hijo, al penetrar en el bosquecillo
de arrayanes:

—Gritai fuerte si'uno se viene por l'espalda. Que
naide te vea pu'aqui. Encaramate en ese arrayan
mas alteroso. (

El nino, un temblor de zozobra, no contesta.
El colono avanza fuera del bosque. Ladran los pe-

rros. Silencio. Faucho oye la voz ronca, combativa
de su padre. Su oido, hecho un prodigioso receptaeu-
lo, mastica las palabra^ como una boca con hambre.

—iNaide hay en la ruca que no salen?
Una india joven, de chamal, se acerca al colono.

Faucho la reconoce. Es una de las hermanas de Ca-
trip&n.

—^Nu'estan los Catripanes ei?
—No esta hermano ruca. Campiar el vaca, po-

trero.
El colono no recoge las palabras. Empuja a la in¬

dia y se asoma veloz al interior de una de las rucas.
Esta le coge entonces el poncho, insultdndole en ma¬
puche. La colera la hace olvidar las pocas palabras
castellanas que se le han adherido en su trato con
los chilenos. No alcanza el colono a observar la ruca.

ESTACAS DE CIPRES
DE GUAITECAS

SON LAS UNICAS DE DURACION
ETERNA
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Faucho lanza un grito agudo y el hombre se vuelvo,
con un salto felino, el palo en las manos.

Dos mapuches se acercan, armados de varas como
el: Nada dicen, pero su actitud es decidida. En un
rapido movimiento, el colono arroja el poncho de
enorme embocadura. Muestra su pecho desnudo, os¬
curo de pelos. Se adelanta, insultandolo al modo chi-
leno.

—i Cholos esparecios! (4). ;A palos les voy a ha-
cer gomitar la potranca que se golosiaron!

Los indios se aproximan sin contes^ar. El colono
comprende que desean flanquearle y con habiles sal-
tos, a izquierda y derecha, tiene siempre un enemi-
go al frente. Este juego desconcierta a los mapuches.
Uno de ellos se abalanza rapido, descargando su palo
por la cabeza del colono, pero este se inclina, que-
brando el impulso casi en las manos del indio y ve¬
loz, volteando el madero a ras del suelo, golpea los
talones del adversario. Es su procedimiento de civi-
lizado. La trampa que engana al zorro o al puma.
El indio se tambalea y doblase por la cintura, apo-
yando sus manos en el suelo. Un tragico terror se
ha clavado en sus facciones. El colono esta ahora
ante el otro de los Catripanes. Es menos temible,
Rosas Catripan. Mas delgado, casi un nino, pero
mas agil. Se bate en retirada, retrocediendo hacia
el bosque, sin presentar nunca el cuerpo. Un des-
concierto medroso traba sus movimientos. Toda la
indiada al observar la derrota inminente, estalla en
agrio chivateo, chillidos de bestia herida, sorda nota
de sollozo. Estupefacta la selva, recoge esta alga-
rabia que inunda como un chubasco repentino los
hoscos senos de las umbrias. Nostalgico de lucha, al
aire el hocico, aulla el Fiel al pie del arrayan don-
de Faucho avizora.

Comprende el colono que los indios pueden ata-
carle con palos y cambia, en dgiles cabriolas, su po-
sicidn, volviendo la espalda al bosque. El combate
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se decide rapidamente. Menos experto el mapuche
joven, cae al magico golpe de los talones, pero ya el
otro hermano est& en pie con su maza en la mano.

Sin embargo, los indios estan desmoralizados. A
la defensiva, esperan un nuevo ataque del colono,
pero este abandona el campo con brusca decision.
Requiere su manta y se dirige a la indiada que ob-
serva en silencio:

—Al Juez de Villarrica le van a noticiar manana
por que carniaron mi yegua.

Y avanza sin temor hacia los arrayanes. Faucho
ha bajado del arbol y aguarda, al hombro la cola de
l'escura. Blandela el padre en el aire un instante e
increpa con energia:

—Aqui llevo el testimonio. Al Juez le irdn onde
ejaron lo emas.

Mudos de espanto se mueven las redondas pupilas
de los indios al ver la cola.

El silencio se interpone solemne entre los con-
tendores.

Con la cola en la mano, atraviesa el colono el es-
pacio que hay entre la ruca y el bosque, seguido de
Faucho y del perro. No anda mucho, sin embargo.
Uno de los mocetones se aparta del grupo y se ade-
lanta sin palo. Su voz entrecortada, resuena en el
aire quieto, conciliadora y humilde:

—Ei me te doy ovicha por el yegua.
Vuelvese agresivo el campesino. Retrocede el ma¬

puche.
—iTay loco, indio mugriento, que me day una

oveia por mi yegua?
El mapuche sabe que la negociacion esta iniciada.

Es la ley de la selva. El Juez ha de intervenir lo
menos posible en sus pleitos si no quieren perderlo
todo. Por eso explica calmadamente:

■—Yegua cuvana, pantaiza, mala rienda.
—;.Que sabis vos de caballos, indio perro? ;Harto

blanda di'hocico era l'escura!

Hay un silencio despu^s de estas palabras. Mas
hdbil, el colono lo aprovecha para darle a entender
que esta decidido a denunciar el robo de la potranca.

—lY pa que dilatamos mas? Anda, Faucho, a en-
sillar p'ir p'al pueblo.

Echa a andar de nuevo. Al mismo comp&s avanza
el mapuche: . . ,

—Epu (5) ovicha por el yegua, Jaramillo. Ovicha
motrila.

Lo mira el colono de reojo. Su boca se tuerce en
un gesto de desprecio. La voz adquiere un torio de
indulgencia desdenosa, al invitar a su hijo de
nuevo:

—-Cdrrele, Faucho, no m&s. No ilatemos.
Pero el indio se ha puesto cachazudamente delante

de su adversario, como estorb&ndole el paso, sin mie-
do alguno esta vez.

—Quila (6) ovicha motrila, Jaramillo. Ei me
nalay (7) m&s.

El colono, habla, ahora, confianzudamente. Se ve
que el conchavo empieza a interesarle y a llenar su
espiritu.

—Nalay m&s, indio coilero? £Y las qui'hay p'al
ba.io, entonces qu6 son?

El indio insiste:
—Ei rialav m&s. Dem&s del domo (8).
Comnrendio el colono que nada mis obtendria de

los indios. L'escura estaba muerta y un pleito en
Villarrica era largo y costoso. Acepto el trato.

El colono, los dos mapuches, Faucho y Baucha, el
menor, que aparecio repentinamente entre los tron-
cos, hicieron la aparta en el fondo de la hondonada.

Y cuando las tres ovejas baladoras, de embarra-
das vedijas, pasaron frente a la ruca, un largo la-
mento de la indiada se unio a sus balidos roncos.
Una sola queja animal. Las unas por alejarse del
rebano; las otras, porque perdian de improviso tres

\r
> r
>'

\ r

> r
\ '
> r
\ r

\ r
\ r
\r
\ r

> f
\r

> r
> r

. > r
> f
> r
> r
> r
> r
> r

\ f
> r
> f.
> r
> r
>r
>f

TE FLOR FINA
— DE —

WEIR SCOTT Y CIA.
SIEMPRE EL F AVORIT 0 DEL PUBLICO



ovejas de su minuscula majada.
Una hora despues, las tres ovejas jadeaban frente

al rancho.
A grandes voces comento el colono:
—i Dos di cuantu'ha por l'escura y tres traigo

agora!
Dirigiase a la vieja que miraba desde el corredor,

apoyada en un palo. Sus mandibulas descarnadas
agitabanse gozosas. Siguio una larga narracion de
la pelea y de los detalles del negocio. Las ovejas
fueron empujadas, luego, hacia el corralillo.

Solo Faueho no participaba de esa alegria. Junto
a sus atavios de montar, sentose en un angulo del
corredor. Volvia, con furia, las negras coyunturas de
su mano para no dejar escapar los sollozos que se
engendraban en su garganta. Algo de su vida per-
diase con l'escura para siempre. Las peripecias de la
lucha, las ovejas obtenidas, no borrarian de su me-
moria la potranca, la suya, desparramando, al que-
brar con los cascos el espejo de los charcos, los sapi-
tos sombrios como terrones de barro que adquirie-
sen una vida repentina.

Cuando su madre encajd las vertebras d« la cola
en el ensamble de dos tablas, donde sirvio mucbos

anos para enredar el unico peine del rancho, un ru-
gido casi animal se retorcio indomito dentro de su
garganta.

Algo alcanzo a oir la madre y le ordeno, al verlo
arrinconado en el comedor, entre sus pilchas de
jinete:

—iQu6'estay haciendo ei? Anda a ayuar a la se-
nala, mas mejor, chiquillo e mure.

Un salto prodigioso, del corredor al medio del fan-
go, pleno de animal agilidad, fue la dnica exteriori-
zacidn de su selvatico desconsuelo.

M. L.
1935.

(1) Oerrados para hablar. que no entienden.
(2) Pantano, no muy profundo.
(3). Boaque de pitras (arbol del sur).
(4) Hambrientos.
(5) Dos, en mapiiche.
(6) Tres.
(7) No hay mfcq
(8) Mujer.
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EL REINO MAS FANTASTICO DEL MUNDO
>E los famosos Via-

jes de John Man-
deville, impresos
por primera vez en
el aho 1499, que de

tanta popularidad gozan en
los paises de lengua inglesa,
extractamos estas notas, que
son una mezcla notable de rea-

lidad y fantasia.
El famoso emperador Prestr

Juan posela tierras extensa*
en las que se alzaban ciudade:
famosas e islas diversas, cuyo;
encantos asombraron al mun

do. Todas las islas las forma-
ron las, aguas que venlan des
de el Paijaiso. La mejor ciu
dad de la Pentoxira era Ni-
se, una eiudad real cuyas ri
quezas fueron incontables.

Este Preste Juan tenia bajo
su dominio muchos reyes y
gentes de la mas diversa con-
dicion. Como unica esposa to-
mo a la hija del Gran Kan,
y siendo del mismo parecer el
Gran Kan, tomo por esposa a
la hija del Preste Juan. Por
esto ambos son los dos senores

mas poderosos de la tierra.
En las tierras del Preste

Juan hay cosas muy diversas
y muchas piedras preciosas,
tan grandes que de ellas pue-
den haeerse vasos, copas y pla- E1 Pres,c J
tos. Y muchas otras maravillas se encuentran por
alii, tantas que para.relatarlas seria necesario lle-
nar muchos libros.

Este emperador es cristiano, y gran parte de su
pais lo es tambien. Pero aun no tienen libros escri-
tos de su fe. Creen en el Padre, en el Hijo y en el
Espiritu Santo. Son muy devotos y fieles los unos a
los otros y no proceden nunca con maldad, ni por
dolo ni mentira.

El Preste Juan tiene bajo su dominio setenta y
dos provincias, y cada provincia tiene un rey, y estos
reyes tienen bajo sus ordenes a otros reyes, y todos
son tributarios del gran emperador.

En su pais esta el mar, que los hombres conocen
como el mar Arenoso, en el que todo son arenas y
guijarros, sin agua alguna que forme las olas de
los otros mares. Y ningun otro hombre puede pasar
por este mar en navios, a pesar de saber la clase
de tierra que hay mas alia de este mar. A pesar de
que en este mar no hay agua, se encuentran en el
bancos de peces de la misma clase y tamano que
en los otros mares.

A tres jornadas de este mar estan las grandes
montanas, a cuyas faldas corre la gran corriente
que viene del Paraiso. Esta llena de piedras precio¬
sas y corre de un lado a otro del desierto, y entra
en el mar de arena, donde muere. Y tres dias a la
semana de esta corriente rueda cargada de rocas
y enorme cantidad de piedras.

Y en estos tres dias ningun
hombre puede, adentrarse por
ella. Tambien, mas alia de es¬
ta corriente, en una gran 11a-
nura guijarrosa, cada dia, a
la salida del sol, empiezan a
crecer pequenos arboles, que
siguen creciendo hasta el me-
diodia, y dan en el fruto, mas
ningun hombre toma de estos
frutos por creerlos obra de la
hechiceria. Pasado el medio-
dia, estos arboles empiezan a
menguar y entran de nuevo en
la tierra a la puesta del sol.

Y esto sucede cada dia y es
una de las mayores maravi¬
llas. En este desierto existen
muchos hopibres salvajes que
asusta el mirarlos; llevan
cuernos y no hablan, pero gru-
nen como cerdos. Tambien
existen en este desierto perros
salvajes y multitud de loros
que aturden con su incansable
charla. Estos loros hablan al
hombre, al que saludan afa-
bles, de su propia condicion le
cuentan sus vidas y hacen
grata la estancia de el en el
desierto.

El emperador Preste Juan
cuando entraba en batalla con¬

tra cualquier otro senor no lle-
vaba banderas ni ningun otro
signo de autoridad como es
uso, sino que llevaba tres cru-

ces de oro de diferentes tamanos, incrustadas de pie¬
dras preciosas, y cada una de ellas iba en un carro
ricamente adornado. Y cada cruz iba acompanada de
10 mil hombres de armas y de cien mil hombres a pie.

Y este numero de hombres era sin el emperador y
sin el lucido sequito que le acompanaba. Cuando no
tenia guerra y solo se veia obligado a corregir a un
senor de sus estados, entonces llevaba solo una cruz
de madera, sin pintura ni piedras preciosas, en re-
cuerdo de la Cruz donde Jesucristo sufrio muerte.

Tambien acostumbraba a llevar una bandeja de
oro llena de tierra, para indicar que todo su poder y
toda su riqueza habian de sepultarse en la tierra, y
una gran copa llena de joyas preciadas como mues-
tra de su senorio y de su poder.

Vivia comunmente el Preste Juanven la eiudad de
Susa. Alii tenia su principal palacio, que contados
hombres lograron ver. Bajo la torre principal habia
dos enormes manzanas de oro con grandes carbun-
clos, cuyo brillo rasgaba la obscuridad.

Las puertas principales eran de piedras preciosas,
con los cercos de marfil. Las mesas del comedor eran
de esmeraldas y oro para la serviddmbre inferior;los palatinos, con cargo superior, comian en el come¬
dor del rey. En este, todas las gradas, hasta subir al
trono donde el emperador se sentaba a comer, esta-ban construidas con diferente material. Una era de
onix, otra de cristal, otra de jaspe verde, otra de
amatista, otra de cornalina y la septima, que estaba
a sus pies, de crisolito.

uan y su cortc
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Se asaban las carries al fuego dc piedras
expuestas al sol

Todas ellas
estaban a de-
mas adorna-
das de oro y

piedras precio-
sas. Los lados
del trono eran

de esmeraldas,
oro y piedras.

Los pilares
de la camara

imperial eran
de oro fino con

muchos car-

bunclos, que
daban un gran resplandor. Grandes pebeteros que-
maban balsamos para purificar la atmosfera.

El lecho era de zafiros y oro; solo cuatro veces
a! ano, al empezar cada estacion, compartia el lecho
con su esposa.

Tenia el Preste Juan con el a siete reyes encar-
gados de servirle y verificaban su servicio en cier-
to numero de mesas. Con estos reyes Servian siem-
pre setenta y dos duques y trescientos sesenta con-
des. Y todos los dias del ano comian en palacio doce
arzobispos y veinte obispos. El patriarca de Santo
Tomas es como el Papa en estas tierras. Los arzo¬
bispos, obispos y abades son como reyes. Los prin-
cipales encargados del servicio del rey tenian asig-
nadas sus funciones y uno era el
mayordomo mayor, otro el cham-
belan, otro le servia los platos,
otros escanciaban las copas, otros
administraban los bienes, otro el
mariscal y otro era el rey de ar-
mas.

Cerca de las tierras donde habi-
tualmente reside el Preste Juan
hay una isla, la de Mistorak, de la
que es senor este, que posee las co-
sas mas raras del mundo. Arboles
cargados de los frutos mas exqui-
sitos, cuyas ramas se inclinaban
para que el hombre los recogiera,
hierbas medicinales cuyas virtudes

del Preste Juan. En ellos esta patente el grado de
fantasia de algunos escritores de viajes del medio-
evo, los cuales salpican sus relatos de notas curiosas
y hacen figurar en los mismos a seres fantasticos
que encuentran a su paso, en la naturaleza, elemen-
tos imaginarios que prodigan sus dones de la manera
mas original.

Asi sucede en estos relatos referentes al Preste
Juan, figura que motiva un conjunto de leyendas
propaladas por la imaginacion de las gentes de los
ultimos arioB de la Edad Media como estas narracio-
nes a que nos referimos, que exornan grabados tan
originates y curiosos como los que en estas paginas
presentamos a nuestros lectores, los cuales tienen
fuerza bastante para demostrar cual era el espiritu
constructor de sus autores.

Con el titulo de Preste Juan de las Indias se co-

menzo a conocer en Europa, desde el siglo XI, a los
reyes de unas tribus de t&rtaros o mongoles llamada
de los keraitas, que habitaban al sur del lago Baikal.
Tal poder tuvo en los siglos XI y XII que llego a
dominar e imponer derechos a los demas kanes en

que se dividia el pais.
Hacia estas epocas llegaron a aquellas tierras

los misioneros nestorianos y pronto el mismo rey
abrazaba la religion de estos. Se fundaron diocesis
cuyos obispos eran sufraganeos del arzobispo de
Marna, en el Khorabasan.

Uno de estos reyes, al que ha rodeado en todo
tiempo la leyenda, fue el famoso
Juan, a quien se refieren tantos re¬

latos, en los que entra mas la fan¬
tasia que la realidad, a cuyo reino
se le puebla de seres tan fantasti¬
cos y de acontecimientos tan sobre-
naturales como los que nuestros
grabados presentan y como el ex-
tracto nos relata. Dejando a un
lado lo que solo es engendro de la
imaginacion, parece que este Pres-

curativas eran

imponderables; jardines con avenidas maravillosas
llenas de flores que formaban grandes arcadas, pa-
jaros cuyas melodias entusiasmaban al caminante.

En esta tierra se encontraban deliciosas eriatu-
ras de catorce anos de edad, vestidas de oro, encar-
gadas de danzar, que parecian angeles.

El olor de las flores, las canciones de los pajaros,
las maravillas de las edificaeiones, el sonido de los
instrumentos, hacia de estas tierras un trasunto del
Paraiso, por cuyo nombre se conocian. Los que a
estas tierras venian, se bebian una bebida especia.
que les hacia sentir mayores delicias; no sentian
morir, pues creian que esto era propicio a Dios.
por cuyo amor morian para despues de la muerte ir
al verdadero Paraiso, para gozar de su presencia.
Y entonces podrian al comparecer ante El mostrar-
les cuales habian sido sus verdaderos enemigos y
cuales los merecimientos que otros hicieron para
conquistar su aprecio.

En los grabados que acompanan a este trabajo
Has de que esta llena esta relacion de las tierras
pueden contemplarse algunas de las muchas maravi-

Esta especie de cocodrilo tiene cuatro te Juan logro formal" un imperio ypies, corta cola, enorme cuello y llevar sus conquistas hasta las
garras descomunales costas del mar Mediteraneo, po-

niendose en relacion por medio de
fastuosas embajadas con los emperadores Manuel
Commeno y Barbaroja. Este rey Juan es aquel a
quien se referia Gabul, obispo enviado por los ar-
menios al papa Eugenio III, en el ano 1145, cuando
decia que en lo mas apartado del Asia reinaba un
principe sacerdote llamado Juan, que era senor de
Persia y Armenia, y que tenia a su servicio a las
cien tribus de Israel, que mandaba en setenta reyes
y otros tantos
le pagaban
tributo; que
su carro era

d e esmeralda
y que diariar
mente sentaba
a su mesa a

veinte obispos,
y que entre los
infinitos titu-
los con que se

adornaba, e 1
mas preciado
para el era el

Cuando en el pais sitiaba el enemigo
una plaza, se enviaban palomas
mensajeras con peticid'n de socorro
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UNA ORGANIZACION
P COMPLETA A SU

SERVICIO.
Linotipias traqueteando, cajistas encorvados sobre sos

cajas, moldes de paginas ardientes de la fun-
dicion, prensas zumbando.

Pero todo esto solo representa una fase
del servicio que

h "LA UNION"
de Valparaiso presta a las progresistas

casas comerciales de la ciudad, la
provincia y al pais en general.

Existe ademas la entusiasta cooperacioe
que presta graciosamente nuestra

OFICINA DE PROPAGANDA

€0*
Tb

1IlliiniS'iiiiiii

LEA USTED

LA UNION'

No importa que mercaderia o servicio desea
usted explotar, usted puede obtener aqui ideas
luminosas, que lo lleven al exito, informaciones
y esplendidos dibujos para ilustrar, hermosa y

entusiastamente, sus avisos.

ESTAMOS DISPUESTOS A SERVIRIJB

AVISE USTED EN
"LA UNION"
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Vista de una de las nuevas refinerias de la Socony-Vacuum Oil Co. Inc., New York, EE. UU. construida
para la fabricacidn de los famosos aceltes Mobiloil por el nuevo proceso "Clearosol", con una capacidaddiaria de 3,000 barriles, cuyos importadores en este territorio son los Srs. Wessel, Duval & Co. S. A. C.

Nuevamente la ciencia ha venido en ayuda de los
duettos de autom6viles y camiones, esta vez con un
descubrimiento que les ahorrard millones de pesos.

El reciente descubrimiento del proceso "Clearo-
. sol" para la refinacidn de aceites ha atraido la aten-

cidn de hombres de ciencia e ingenieros automo-
trices en el mundo entero, en vista de los resultados
sorprendentes que se obtienen con los aceites re-
finados por el nuevo mdtodo.

Este proceso remueve del petr61eo crudo las im-
purezas naturales, como sea, asfalto y otras ma-

terias gomosas, en forma mucho m&s eficaz de lo
que era posible hacer con los mdtodos anteriores.

Severas pruebas pr&cticas han demostrado queel Mobiloil asi refinado reduce hasta un 25% el con-
sumo de aceite, que disminuye hasta un 15% el con-
sumo de bencina, que evita la formacidn de carbdn
y gomosidades, que proporciona mayor proteccidncontra al desgaste de los motores y que meiora elfuncionamiento de los mismos, todo lo que redundaen economlas substanciales para los duefios de au-
tomdviles, camiones y gdndolas.

UN NUEVO METODO REVOLUCIONARIO PARA
REFINAR ACEITES LUBRICANTES

de ser descendiente de los Reyes Magos. Estas leyen-
das conocidas'de los cruzados, fueron aumentadas y
propaladas por ellos de tal modo que el nombre de
Preste Juan llego a hacerse sumamente popular en
Europa. Solo cuando los navegantes Portugueses do-
blaron el cabo de Buena Esperanza y penetraron en
el Asia Meridional, se pudo encontrar, entre tanta
patrana, parte de la verdad. Pa-
rece ser que el primer rey conver-
tido tomo el nombre de Juan y
que este se hizo despues comun
a sus sucesores.

Scaligero dice que el nombre de
Preste Juan viene de las palabras
persas preste chan, que significa
rey apostolico o rey cristiano.

El origen de la leyenda del
Preste Juan, dice un autor, pare-
ce estar en los nestorianos, que
afirmaron hubo un rey en Asia a
quien se le aparecio un santo du¬
rante una caceria y lo convirtio
a su religion.

Aqul Sansin realizaba sus hazafias

A fines del siglo XV, deseoso el rey de Portugal
de hacer una alianza con el Preste Juan envio como
embajadores a Pedro Covill&n y Alonso de Pavia.
No pudieron, a pesar de recorrer en todos sentidos
gran parte del Asia, dar con el. En su viaje tuvie-
ron conocimiento del pueblo de los abisinios, pueblo
camita, cristiano desde los primeros tiempos del

cristianismo, pero caido en la he-
rejia de los jacobitas desde el si¬
glo V que conservaba el dominio
de la Etiopia. Fuese que los ex-
ploradores Portugueses creyesen
sinceramente que aquellas eran
las verdaderas tierras del Preste
Juan o que desconfiaran de en¬
contrar el verdadero reino de es¬

te, lo cierto es que como a tal lo
reconocieron y entablaron rela-
ciones diplomaticas con el. Y fue
credo de fe que estas tierras de
Abisinia eran las verdaderas tie¬
rras del Preste Juan.
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TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

El mejor
Estableci-

miento

Termal

de Chile

Clima ideal

Abierto

todo el ano

Visite Ud.

las Termas

de

Cauquenes,
donde

encontrara

Salud,
Beileza,

Placer.

i
|
m

9
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LUCIANO CAMARDON - Concesionario

Telegrafo del Estado — Telefono 1 — Termas de Cauquenes
■inn IIIMIHHlimiiB

PIDA LOS VINOS

Vina
"RIB AS"

VALPARAISO

Aimone y Passalacqua
Ltda.

CONCEPCION

BABROS ARANA 299 — CASIRLA 1101
Tenemos siempre el mds ex.tenso surtido en

conservas y licores.
Agente de los Fideos Carozzi y Aconcagua.

Rogamos a los senores Hoteleros y Comer-
ciantes pedirnos nuestra lista de precios.

LENTEJAS
CEBADA

Carbanzos, Frejoles, Trigo, Arve-
jas, Quillay, Lana, etc.

Tiene encargo de comprar
LUIS LUXARDO ACOSTA

Casilla 1403 — Santiago
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lado:

m UE una cosa l-otunda, nitida, indis-
% cutible: las dos siluetas se recor-

taron como sombras chinescas so-
bre la pantalla de vidrio esmeri-

dos brazos viriles enlazaron un talle

profunda, porque el senor Da-
vencourt habia amado apasiona-
damente a su esposa hasta aquel
dia. . j luegq, una gran desilu-
sion, porque siempre habia teni-
do confianza en su amigo. . . Y

esbelto y el senor Da¬
vencourt, escondido en
el jardin, supo de esa
manera que Magdale-
na, su mujer, era cor-
tejada por Ricardo Decouviez, su mejor
amigo.

El primer impulso del senor Davencourt
fue abalanzarse, destrozar la ventana y afe-
rrar por la garganta a los culpables. Pero la
sorpresa, la emotion y acaso tambien el pro-
fundo perfume de las rosas, que flotaba en
la sombra, lo aturdieron. Se dejo caer sobre
un rustico banco, en el jardin, y desde alii
observo que alguien habia hecho girar el in-
terruptor de la luz electrica. La sombra lle-
naba el interior de la casa y el claro de luna
banaba la fachada.

El senor Davencourt se dirigio hacia el
pabellon que habia dispuesto para su uso
exclusivo en el fondo del jardin. Era en esa
habitation embaldosada donde el senor Da¬
vencourt preparaba en persona sus cartu-
chos de caza, emplomaba sus lineas de pes-
ca y fabricaba las trampas que tendia, por
la noche, a los roedores.

Lenta, calmosamente, con el espiritu me-
todico que lo caracterizaba, el marido ultra-
jado trato de poner en orden las ideas.

En primer lugar, experimentaba una pena

de alii nacia el mayor
de todos sus impulsos r

'
un ardiente deseo de
vengarse.

El senor Daven¬
court no era uno de esos maridos faciles, que
se resignan con lo inevitable y que disimulan
su debilidad bajo la apariencia del perdon.

Se dirigio, entonces, hacia un viejo escri-
torio, uno de cuyos cajones secretos abrio
con una Have plana. Y de entre las reliquias
que llenaban el mueble—fotografias amari-
llentas, trozos de alhajas, carnets de baile
con sutiles lapices — tomo un frasquito con
etiqueta roja marcada por una calavera y
dos tibias cruzadas.

i Arsenico!... Sin temblar, los labios del
senor Davencourt articularon las cuatro te-
rribles silabas.

iArsenico! Y apenas repitid esta palabra
fatidica, evoco la imagen de la mujer que
tanto habia amado y en la que, bruscamen-
te, acababa de descubrir a una enemiga.

Magdalena estaba orgullosa de su belleza
y con razon. Mas que su rostro de dvalo
perfecto, su boca sangrienta y sus ojos ver-
des, la esbeltez de su cuerpo nervioso la lle-
naba de justa satisfaccion.

Con los brazos desnudos hasta el hombro
y el seno libre bajo el jersey de seda, adoraba

"LA PATRIA" de Concepcion
DIARIO DE GRAN CIRCULACION EN EL SUR DEL PAIS

EN SUS COLUMNAS ENCONTRARA AMELIAS INFORMACIONES DE ACTUALIDAD Y
DE INTERES PARA USTED. _ PRECIO UNICO $ 0.20

Envie sus ordenes a Administracion. — Casilla 14 C.
SUSCRIPCION ANUAL $ 70.—SEMESTRAL $ 36.—TRIMESTRAL $ 18.
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el paseo, el tennis y el salto,
que ponian de relieve la per-
fecta armonia de sus caderas
estrechas y de sus largos
muslos.

Hablaba extatica de "jsu
linea!"; y la vecindad de los
treinta anos no habia podido
desmejorar el contorno ele¬
gante de su silueta.

Durante largos anos, el se-
nor Davencourt habia vene-
rado la linea de ese cuerpe
magnifico. Pero aquella no-
che la imagen admirable pa-
recia desafiarlo, mientras el veneno tembla-
ba entre sus gruesos dedos, en su prision
de vidrio.

La noche, consejera, hizo inclinar la ca-
beza del senor Davencourt sobre la almohada
de crines y el alba lo encontro en la cocina,
con el frasco de arsenico en la mano, delante Ricardo, que paso por la manana a buscar-

del vaso que contenia la leche azulada des-
tinada al desayuno de Magdalena.
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a la mujer a eso de las diez para acompariar-
la a jugar tennis como de costumbre, la cum-
plimento por el esplendor de sus pupilas.

—Esta usted bellisima hoy,—declaro.
Paso una semana. Luego otra.
Una manana, Magdalena pregunto a su

marido:
—^No te parece que estoy engordando un

poco?
—jNi por sueno!—replied el senor Daven-

court, encogiendo sus anchos hombros.
Fue a partir de esa epoca que Magdalena

comenzd a perder insensiblemente la linea,
sin poder explicarse la causa.

Poco a poco su busto se hacia mas pesado,
su seno tendia a desbordar por el escote, su
rostro se redondeaba y toda ella iba tomando
eso que el senor Davencourt llamaba gracio-
samente una "amable gordura".

A1 principio ella trato de contrarrestar ese
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11a incomprensible decadencia, Ricardo re-
pentinamente deserto de la casa.

Y el senor Davencourt deploro en alta voz
la defeccion de su amigo.

—i Que lastima que ya no quieras mas ju¬
gar al tennis!—dijo entonces a Magdalena.
Ricardo hubiera seguido viniendo y tal vez tu
no hubieses perdido tu linea.

Magdalena repitio:
—i Mi linea!
Un leve

estremeci-
miento de-
jo sus pen-
sa la frase,
tan orgu-'
llosamente
repetida en
otro tiem-

peligro que amenazaba a su silueta. Ayuno,
ingirio infusiones hirvientes, hizo largas ca-
minatas que la postraron. Pero todo fue
inutil.

Bien pronto debio renunciar al tennis, pe¬
ro descubrio la alegria suprema que una
hamaca suspendida entre dos arboles fron-
dosos puede dispensar a una senora gruesa
que se abanica. En }a hamaca trato de olvi-
darse de si misma.

Apenas se decidia a dar algunos pasos por
la calle asoleada, la fatiga la ahogaba y se
empapaba en transpiracion. Entonces se
abandono, vencida, a la grasa invasora.

i Que otra cosa podia hacer?
Desconcertado ante el espectaculo de aque-

—iOh,
si tan so¬

lo pudiera saber que
es lo que ha podido
transformarme asi!

—murmuro la mujer despues
de un breve instante.

Ambos se miraron en silcncio.
Entonces, ante la interrogacidn de la es-

posa, el senor Davencourt se inclino sobre
ella y le arrojo un frasco vacio en la falda.

—Es esto,—exclamo.
Y ante la sorpresa horrorizada de la mu¬

jer, le lanzo al rostro su rencor:

—i Tenia el derecho de matarte!.. . ; Y en
esa botellita estaba la muerte!. . . Pero, des¬
pues de reflexionar, no quise matarte de gol-
pe, estupidamente. . . He preferido utilizar
el cuentagotas... i Al dosificarlo, el veneno
se convierte en un remedio!.. . El arsenico
hace engordar. .. He destruido asi tu linea,
poco a poco. . . He hecho desaparecer a la
Magdalena de otros tiempos, a la hermosa
mujer que me habia engariado. . . ;Y he de-
jado que la otra, la mujer gorda que esta
aqui, la sobreviva!

A. J.
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La Revista c<iapa^ alzara su precio
desde el mes de Diciembre

La necesidad de ofrecer al publico un completo magazine
de viajes, que — a la vez — sea difusor del turismo en Chile, y
debido al alza que han experimentado algunos materiales graficos,
nos obligan a elevar el precio de venta de "En Viaje" de 40 cen-
tavos a 60 centavos, precio por demas insignificante.

Esta alza regira desde el mes de Diciembre proximo.
Ello nos permitira, por otra parte, realizar el plan de me-

joramiento de la revista asi en su aspecto grafico como literario.
Desde luego, en el presente numero damos cabida a la valiosa co-
Iaboracion de destacados escritores nacionales, cuya firma real-
zara, sin duda, el prestigio de que se ha sabido rodear "En Via¬
je", revista que alcanza hoy una circulacion muy vasta en todo el
pais.

LA EMPRESA

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR LA EMPRESA DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO (Chile)

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS DEL MES
TARIFAS DE AVISOS

Una pagina
Media pagina
Un t-ercio de pagina
Un cuarto de pagina
Un octavo de pagina
Avisos profesionales

No se admiten avisos en las tapas por menos de ^4 de pagina.
Los avisos de una pagina que se exija sean colocados en pagina de la

derecha (impar) seran cobrados segun tarifa "entre lectura''.
En avisos que se contraten por seis meses o mas, se hara una rebaja

de 10%, siempre que no se varie su texto.
Las presentes tarifas estan sujetas al recargo del 2% del impuesto a la

cifra negocios.

En p&gina Entre Tapas Tapa
de avisos Lectura Interiores Exterior

$ 280 $ 350 $ 400 $ 500
170 220 270 300
130 170 200 250
100 130 160 200
70 90
25
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EI admirable Cerro Tronador realza este paisaje del sur
de Chile. — Playa Grande, en Niebla, sitio de singulares
atractivos para el turismo. — Cerro Techado, en Peulla,

en el Lago Todos los Santos.



 



El Lago Llanquihue, uno
DE LOS SITIOS MAS HERMOSOS
DEL SUR DE CHILE. LA ISLA
Mancera. muy visitada por
los turistas. un aspecto de
la poblaci6n industrial de
Valdivia, a orillas del Rio.
—El lago Todos Los Santos,
cuya belleza ha adquirido
fama en todo el mundo.—
punta chacrita„ una de las
playas mas pintorescas de
Niebla. — El cerro Techado
da un aspecto imponente a
este paisaje de peulla.



El incomparable Lago Todos
los Santos, con el volcan
Osorno al fondo. — La pesca
de la ballena, en Corral. —
Un aspecto panoramico de

Valdivia lawit
mMm



UANDO los principes Aislan y Ivhaled,
hijos gemelos del rey Rumazan, lie -

garon a la adolescencia y el alma se
volvio dentro de ellos eomo el paja-

ro nuevo cuyas alas se adornan con las prime-
ras plumas, el monarca los llamo y les dijo.

—Vinisteis liasta aqul traidos de mi mano,
a semejanza de dos
ciegos llevados a f *
pedir limosna en
la feria de Chiraz.
Se acerca, sin em¬

bargo, el moinento
de que os conduz-
cais vosotros mis-
mos y tengo que da-
ros, a cada uno,
vuestro ba s t o n .

jCual de los dos
caminos de sabidu-
ria deseais seguir?
jEl de los estudios
profundos, que alimentan el espiritu, o el de la
poesia leve, que deleita el coi'azon?

El principe Aislan era rubio y delicado y he-
redo de su madre, la reina Schamsennahar, el
color del jazmin en la piel y el color del cielo
dentro de los ojos. Amaba la musica y en las
noches en que habia luna quedabase mirando
la carrera del astro solitario, que era como un
corcel de luz galopando por un desierto de
arena azul. Cuando cantaba un pajaro, po-
niase a escuchar. Entendia las palabras que la
brisa decia y no pocas veces miraba fijamente
a una flor como si fuese una boca fresca y hu-
meda que hablase por el perfume.

Contrariando la ley que preside la formacion
de los gemelos, el principe Khaled era dise-
mejante, en todo, de su hermano. Lo habia he-
cho Ala heredero de los atributos paternos, en
el espiritu y en la figura. Moreno y fuerte,

Qmst/o-

Jfik.D/BUJOS Je L. AL\J/AL &.

poseia ojos negros y cabellos revueltos y oscu-
ros, como nubes de la noche. La frente arru-
gada por el peso de los pensamientos profun¬
dos, era como una pagina ancha en que los sur-
cos debian guiar la mano del Todopoderoso
al escribir el poema de su destino. Su vida era
discreta y callada. No acompanaba al pajaro
en su vuelo sin rumbo, pero se detenia, silen-

cioso, en seguir la
por H. DOS CAMPOS, marcha rastrepa de

^ una hormiga. Ama¬
ba la compania de
los hombres sesudo^
y experimentados,
haciendoles p r e -

guntas austeras so-
bre el pasado del
reino y de los jme-
blos del mundo.
Era, en suma, gra¬
ve en las maneras

y mas amigo de la
accion que d c i

sueno.

Consultado por su padre y rey, el principe
Aislan levanto el rostro hermoso y claro, y rcs-
pondio, con los ojos iluminados de alegria :

—Yo quiero aprender con los poetas el se-
creto del ritmo y el arte de contar a los hom¬
bres las bellas cosas del corazon. Si me lo per-
mites llamare para maestros a todos los gran-

, des poetas del reino, para que tu liijo sea tam-
bien un dia gran poeta, como Saadi o Abu-Na-
was. Cantare entonces la gloria de mi padre v
de mi pueblo. Y pondre una sonrisa de alegria
en los labios de las mujeres que lloran. Celc-
brare las batallas ganadas por mi padre y la
gracia feliz de los ojos de mi madre. j Y levanta-
re un himno bien alto a Ala todo misericordio-
so, agradeciendole la ventura que me coneedio
haciendo de mi un poeta!

Khaled respondio:

EL IMPARCIAL
EL MEJOR DIARIO DE LA TARDE POR SU SERVICIO INFOR-

MATIVO, TANTO DEL PAIS COMO DEL EXTRANJERO
No explota lo Crontca Roja ——— Lealo y se convencerd
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—Yo, padre mio, quiero
aprender solamente la cien-
cia de la vida. No quiero la
intimidad de los' poetas, que
admiro, pero no me tientan.
Prefiero la compania de los
filosofos y de tus ministros
y que hagas llamar a pala-
cio, para instruirme en los
misterios del mundo, a los
mas ilustres de tu reino. No
me atrae el cielo con su in-
mensidad. Dejame conocer
la miseria del hombre aqui
en la tierra y procurar el me¬
dio de disminuirla v me sen-

tire pagado del inmenso
amor que te consagro. En
vez de cantar a los que cono-
cen la sabiduria, quiero yo
mismo conocer la sabiduria.
No miro a las alturas, por
donde corren las nubes em-

pujadas por los vientos del
desierto, sino al mismo de-
sierto donde corre el camello
con su carga. Dame, pues,
para maestros, no a los que
suenan y cantan, sino a los
que piensan y trabajan.

—La voluntad de mis dos

liijos sera hecha,,—prometio
el soberano.

A la manana siguiente co-
menzaron los esclavos a

abrir, en las tierras del pala-
cio real, el suelo para ser
cultivado. Dividido por cl
medio, en una de las partes
del terreno fue plantado un
jardin, y en la otra una clm-
cra. El jardin fue entregado
al principe Aislan, que ama-.
ba a los poetas. La cliacra,
al principe Khaled, que ama-
ba a los ministros y a los fi¬
losofos. Cada uno de ellos
debia cuidar la tierra que le
habia sido confiada. Y uno

paso a ser jardinero y el otro
a ser labrador. De todo el
Oriente vinieron flores para
los canteros del uno. De to-
das las provincias llegaron
simientes para los surcos del
otro. Las rosas bermejas de
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Ocaz, los menudos jazmines
de Arabia, los bogarys de
Bagdad, las azucenas que na-
cen en las riberas del Eufra-
tes, los lirios de Palestina,
todo vino, nacio y prospero
en el jardin del principe
Aislan. La tierra olia a sol,
como el cuerpo de una mujer
moza que danzase desnuda
delante del novio enamora-

do. Mariposas y abejas ve-
nian de lejos y bailaban eu
el viento sobre las flores, co¬
mo otras i'lores que el vien¬
to llevase. Y las abejas zum-
baban coino simientes vivas
que, arrepentidas de haberse
vuelto simientes, quisiesen
de nuevo volver a ser flores.

En la tierra contigua no
habia belleza, pero habia
hartura. Las rosas no se ba-
lanceaban al soplo de la bri-
sa; los graneros, sin embar¬
go, estaban repletos y todos
los arboles estaban cargados
de frutos. Los naranjos incli-
naban sus ramas pesadas de
pomas de oro, como si cada
rama fuese \in brazo verde
mostrando al mundo los te-
soros de un rey. Los manza-
nos cubrianse de frutos sa-

zonados y los cerezos, veni-
dos de las margenes del Mar
Ajnarillo, eran minas de ru¬

bies que se habian alzado del
suelo. El trigo amarilleaba el
terreno en que habia sido
sembrado y los ananas olian,
coronados de espinas. Melo-
nares corrian por la arena,
cubriendo los frutos con las
ramas, escondidos, cual la
madre que esconde a sus lii-
jos, de los rayos del sol o de
la gula de los hombres. La
alegria de las cosas no era

grande; mas, traia, en la mo-
destia, el sello de la dura-
cion.

Al cabo de tres anos, el
rejr Rumazan mando llama1-
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a su presencia al sheik Massur y le mostro las
tierras plantadas por los liijos. Y pregunto a
cual de los dos debia legar a la bora de la muer-
te, las riendas del reino. Y el sheik, doblado ha-
cia el suelo como quien busca el lugar en que
le cavaran la turaba, liable de esfa mar era:

—Rev, mi Salvador, la verdad duerme en lu¬
gar mas hondo que el agua en el desierto. Pero
la historia de los hombres tiene enseiianzas que
sirven a los hombres. Aquel que planta rosales
y arna a los poetas, seria la delicia de un reino
si el reino estuviese habitado solamente por
poetas y la tierra no tuviese mas que flores.
Pero t a m-

bien, aquel
que busca so¬

lamente 1 a

compania de
los filosofos

y de los mi-
nistros y
siembra. uni-
camente ar-

boles que
dan fruto, se
o 1 v i d a que
los hombres

precisen
igualmente
de un poco
de ilusi6n y

d e ensueno.

Si entregares
el reino a tu
h i j o poeta,
amigo de las
rosas, en bre¬
ve caeria tu
pueblo en la

anarquia, nacida de la miseria. Y si lo con-
fiares a aquel que ama solamente los ministros
y los filosofos, y los arboles que dan fruto,
la nacion morirxa de tristeza y naufragaria
en el egoismo, porque es preciso, para consue
lo de la vida, un poco de ideal. Las plantas'
que dan grandes frutos tienen las ramas es-
parcidas por el suelo.

—jQue debo hacer entonces, joh! Massur?
Ilustrame con las lecciones que recibiste de la
vida.

Y el sheik dijo:
—Senor, si quieres que tu reino continue en

paz y que el pueblo siga feliz, mezcla las tierras
que diste a
tus hijos. Que
aquel que
plante la rosa
del Eufrates
plante igual¬
mente el tri-
go de Pales-
tina. Re ali¬
dad y sueno.
Trabajo e
imaginacion.

Sacudio la
cabeza flacu
y blanca:

—El traba¬

jo hace bien
a todos.

Y enjugan-
do los ojos
concluyo:

—Pero un

poco de en¬
sueno y de
ideales no

hace mal a

nadie...
H. de C.

"Ha brobado lid, todo
* mt DiFF?nn / aNO P/ERDA LA FE

USE EL FA MOSO

UnqiientoMonte
Contra:

:sarna(pitray excema, ronchas, urticaria,
espinillas, quemaduras. empeines. hemorroides,
(almorranas), ulceras. heridas. afecciones al
cutis, sabaiiones, etc.

Caja 0.60 cts, y $ 1.60
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La historia
de la vida
a traves
del pei-

nado.
<,Cuanto tiempo
necesitara la

mujer moderna
para convertir
sus peinados en
siete diferentes

modelos?

j^A. evolucion
que ha sufri-

do el peinado
femenino desde
los tiempos re-
motos hasta la

epoca actual
demuestra cla-
ramente que la
mujer, inspira-
da en un secre-

to proposito de
embellecimien-
to, ha dedicado
y sigue dedican-
d o preferente
atencion a ese

importante de-
talle que, indu-
dablemente, es
fundamenta 1

para el encanto
del rostro.

Leila Hyame,
figura destaca-
da de la panta-
11a, luce en los
presentes g r a -

bados los siete
aspectos que ha
ofrecido el or-

nato del cabello
a traves del

El modelo predilecto de las
damas del siglo XVIII...

.. ."conveptido" en "algo mas"
por las nirias de hoy.

Modelo caracterlstlco de
las doncellas grlegas.

Eva preferia peinarse a la
"negllg^"...
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EXCELENTE POMADA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL — MUY EFICAZ
CONTRA ECZEMA, SARNA, ACNE HERPES, ETC.

DOMINA LA INFECCION

Modelo favorito de
nuestras abuelas.

gundo termino. Los blondos
rizos de las damas del siglo
XVIII v la transformacion

a que lo han sometido las
ninas de hoy pueden obser-
varse en el tereer y cuarto
grabados. En el orden inme-
diato se observa el caracte-

ristico peinado que daba
prestaneia de austeridad a
nuestras abuelas, y, luego,
el de "rodete en la nuca",
capricho modernista que

adoptaron las damas a prin-
cipios del siglo presente, y
por ultimo se advierte cual
es el peinado que euenta con
las preferencias de la gra-
ciosa aetriz.

En esta breve resena, co-
mo se ve, se ha compendiado
el proceso evolutivo del pei-

tiempo y de la
moda.

En primer
termino la ve-

mos, radiante y

'feliz, lucir el
peinado — esto
en el terreno de
lo hipotetico —-

que probable-
mente u s a b a

Eva y en una
de cuyas hebras
— o en varias
hebras — se en-

redo el travieso
Adan.. .

El peinado de
las doncellas

griegas — que

imprimia un se¬
ll o de aristocra-
cia al rostro —

lo luce en se-

Melena y ondulacion es el im¬
perative del modernlsmo.

El "rodete en la nuca" fue un

capricho efimero.

nado a traves de siete epo-
cas distintas. Y asi, al azar,
se nos ocure una pregunta:
j cuanto tiempo necesitara la
mujer moderna para conver-
tir sus peinados en siete di-
ferentes modelos?

No concebimos una res-

puesta categorica. La mujer
no ha dicho arm — ni cree-

mos que llegue a decirlo —

hasta d'onde llegara en su re-
novado afan de perfecciona-
miento. Acordemonos de la
francesita aquella que, hace
apenas meses, se sometio a
una intervencion quirurgica
para corregir una imperfec-
cion de su pierna derecha y
que en la operacion—que dio
resultado negativo— perdio
el defecto... y perdio la
pierna. . .
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la brumosa inconsciencia de su dolor,
Conrado no habrla podido precisar el
tiempo que habia transcurrido, desde que
su mujer abandono el hogar. Aquellos
meses de aguda tristeza, fueron para el,

anos obscuros y desolados, que le daban la impresion
de que el tiempo se habia ido de bruces sobre el,
envolviendolo en una desesperante pesadilla.

Muchas veees se quedaba absorto, tratando de bus-
car en su mente las palabras con que traducir la
congoja, que aquella separacion le causaba, y que
se hacia mas intensa en el cuando por las tardes
entraba en su casa y la encontraba desolada. Ya
en la cocina no habia lumbre acogedora, ni grato
ruido de tiestos. Ya no le esperaba una cancion, ni
la caricia tibia y sedosa de unos brazos anudandose
a su cuello. Por el contrario, era un halo de angus-
tia el que le acechaba desde los rincones. No e^taba
alii Margarita, para salirle al encuentro con su
risa cristalina y su hablar carinoso. iDonde estaria
ahora? La pregunta le punzaba en lo sensible con
una insistencia de gotera, cuando cruzaba los cami-
nos, que en otro tiempo eran mas bellos de recorrer
junto a ella.

Y es que no obstante aquella felicidad, a la cual
Conrado se aferraba porfiadamente, en Margarita
habia una curiosa inquietud, tal vez mas que otra
cosa un capricho de mujer regalona. Ella sonaba
con otra vida. Irse a la ciudad, conocer otro mundo
y otras gentes. Pasear y ponerse lindos trajes. La
fascinaban los homhres que venian de lejos, de aque-
llas ciudades de las cuales oia contar maravillas.
Vivia asi, en un mundo irreal de suenos que se em-
penaba tenazmente por alcanzar y que se le agudi-
zaban con el hastio de aquella vida apacible y mo-
notona.

Y es que Conrado era, aun cuando la adoraba,
silencioso y huraho. Si no hubiera sido por su amigo
y vecino, Lorenzo Dominguez, hombre jovial y di-
charachero que le apreciaba como a un hi jo, Conrado
jamas se hubiera atrevido por su propia cuenta a
pedirla en matrimonio. Margarita era la hija de
Otto Rafter, el herrero. Alii la eonocio cuando iba
a dejar una punta quebrada de su arado, o a herrar
su caballo. Se quedaba embelesado mirando sus
ojos claros y sus rqejillas encendidas como las de una
manzana, mientras en la fragua ardia alegremente
el fogon, y los martillos cantaban sobre el yunoue.

Vergonzoso y timido hasta la exageracion, vivio

urn mm.
D/bajoy de L. AL VIAL b

siempre sin otra compania que la de su padre, un
viejo silencioso y de ceno duro que solo le hablaba
cuando era necesario. Pero el sentia adentro, bajo
la costra de su hurania y de su esquivez, un ansia
que le quemaba, que lo turbaba y volcaba sobre el
extranas inquietudes. Era su ansia ferviente de
amar que le subia hasta el corazon en oleadas ca-
lidas, impulsandolo a decir unas cosas muy bellas
que pensaba en los rincones de su soledad, pero que
olvidaba frente a los ojos de una mujer.

Eran veinte anos los que cantaba su esperanza
cuando la conocio. En los dias monotonos del invier-
no i como era de grato, ir a pasar la tarde a su lado.
junto a la ventana que daba al jardin! Ver como res-
balaba el agua en los cristales, mientras afuera el
viento a ratos era como el latigo violento de un
capataz, luego como el aullido de una fiera enca-
denada y despues como el planir de seres poseidos
por reconditos dolores cuando se retorcia por entre
las rendijasi, Y ella, Margarita, estaba alii a su
lado mirandole a hurtadillas, con una sonrisa tra-
viesa que se le escapaba como un pajaro alegre de
todo el rostro, mientras movia con agilidad sorpren-
dente los largos palillos de tejer. Hija de suizos,
tenia los ojos claros, y el pelo rubio, mientras la
boca pequeiiita y gruesa parecia a cada rato que-
rer alcanzarse la nariz respingada y coquetona.

Conrado la contemplaba siempre en silencio, sin
atreverse a explicarle su cariho y ni siquiera que
ella lo supiera. Sentiase turbado cuando la chiqui-
11a con una chispita alegre en los ojos, le invitaba
a bailar al compas del fonografo de musica bu-
llanguera y. estridente. Lo trastornaba el perfume de
su cuerpo, el anhelar de sus senos henchidos bajo
su delantal azul. A ratos la sangre le circulaba como
un chorro de fuego liquido en las venas, y se queda¬
ba como alucinado sintiendo que el pelo, le ardia,
cuando inclinados sobre una pequena mesita de la
sala, escogian un disco o admiraban algunos gra-bados de la lejana Helvecia, y Margarita acercaba
a el su cara fresca y delicada como una peonia re-cien abierta.

Experimentaba entonces una sensacion absurda,
de deseos contradictorios: besarla, huir, o que Ile-
gara alguien para_ que cesara su exaltacion interior,
y su timidez sin igual. Era una sensacion mas pe-
nosa. que cuando era pequeiio, y en la escuela del
pueblo los demas chicos se burlaban de el, por sus
zuecos de palo, sus medias gruesas y su chaquetonde diablo fuerte. Le llamaban el ganso, y apenas lo
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—Haciendote ei lesito estabas... £no? Y ya lotenias todo arreglado. Picaronazo no mas. . .

—jComo!—se atrevio a balbucear.
—Si pues, la Margarita dice que esta muy con-

tenta, y que ella ya sabia que tu la querias. DonOtto, como si fuera una compostura la que le lle-vaban, dijo como siempre:
—£ Y lo quiere para luego? Cuando mas luego s6-

ra mejor. . .

Y ahora Conrado, sin otra compania que sus pen-
samientos, evocaba todo aquello sentado en un ban¬
co, bajo el corredor. El dia en que la beso por pri-
mera vez tras de una mata de fucsia, una de cuyas
flores como una campanita roja y azul le colgaba
tras la oreja. . . Despues la boda. . . Cerro los ojos
para verla mejor.

i Que linda estaba con sus trenzas de un rubio tos-
tado, como una madeja de oro que resbalaba sobre
su vestido bianco! Alegre como un pajaro que bate
sus alas en la claridad azul del medio dia, dio el "si"
que la haria de el para siempre. Fue demasiado
hermoso, aquel primer tiempo de su matrimonio. Era
como si Conrado se hubiera sentido empapado en di-
cha. Por la manana, cuando las primeras luces alum-
bran la tierra, el se marchaba feliz a su trabajo.A vigilar la siembra, la vendimia o el barbecho,

segun fuera la epoca. La besaba despacito al sa-
lir con el temor de despertarla. Pero a su

vuelta, Margarita ya estaba en pie esperan-
dole con el desayuno listo, en la cocina

donde chisporroteaba el fuego. En la
mesa el pan esponjoso, la miel y la

mantequilla. Muchas veces Marga¬
rita asomada en la

gritaba al divisarlo:
ventana^ le

■MMyi--

.t/ro'.-j-y;
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veian estiraban el cuello blanqueando los ojos, y
palmoteandose las caderas para saludarle con un
largo ; juuiioo. . . .r burlon e hiriente.

Fue un dia de sufrimiento indecible, aquel en que
repentinamente tomo la resolucion de pedirle a Lo¬
renzo, transmitiera a los padres de Margarita sus de-
seos de casarse con ella. Si hubiera podido alcan-
zarlo le hubiera hecho desistir, diciendole que todo
no pasaba de ser una broma. ; Como se irian a reir
de el! jComo se burlaria Margarita cuando lo su-
piera!

Y casi lo paralizo el estupor, cuando por la tarde,
al volver Lorenzo, le grito en su tono acostumbrado
de chanza:

—jApurate! Te tengo panqueques. Ya los voy a
freir.

Un aiio que para el, fue una fiesta. Pero Marga¬
rita el ultimo tiempo lo habia pasado entristecida,
preocupada y dominada por sus deseos de ir a vivir
en la ciudad. Y Conrado, inutilmente trataba de con-
vencerla, de hacerla comprender la pena que seria
para el, dejar su campo, la montanita enguirnaldadi
de copihueras, los rincones sombrios del estero donde
se banaba desde pequeno, y a cuya margen le gusta-
ba vagar cogiendo changuilis olorosos. i Dejarlo to¬
do! Sus bueyes, sus dos vacas tan hermosas. Los ca-
ballos que el habia criado y que venian hasta el obe-
deciendo el chasquido de su lengua. No, el era un
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pedazo de aquella tierra y no podia dejarla. Era un sacrificio su
perior a todo cuanto su generosidad podia otorgar. Y fue asi como
Margarita un buen dia se marcho sola. Es decir, sola no, porque
se habia fugado con Roque, el hijo mas sin destino, segun declara¬
tion de su propio padre, un hombre respetable que sufrio un te¬
rrible disgusto cuando le dieron la noticia. Y aquel Roque,
era tambien uno de los muchachos que en la escuela le hacia
llorar gritandole:

—Juuiiooo. . . jque te pica el ganso!

pacion. Era verano, y la no-
che estaba olorosa y tibia. Can-
tabrio trotaba adelante y de vez
en cuando le ladraba a algun
invisible enemigo. Unas lucier-
nagas se movian casi impercep-
tiblemente en la obscuridad del
ramaje. Junto al camino se ex-
tendia, aun en pie, una semen-
tera en donde la brisa jugaba
con leve rumor. Aromas soaves

Tirado sobre el lecho, donde aun flotaba el aroma
evanescente de su cuerpo, lloro con hondos sollozos.
Estaba solo y no importaba que el llanto le doble-
gara como a un nino. [Margarita! Todo el sonti
do que el tenia de la felicidad, se condensaba
en aquel nombre. Y asi como tantas otras
veces, traspasado de pena, huyo al sampo,
porque se ahogaba dentro de las paredes
de su casa.

La luna recien se
asomaba por encima
de los cerros proximos,
y habia nuesto un an-
cho liston de blanca
suavidad en las tablas
del corredor. Cantab-no
su perro, vino eariho-
samente a lamerle las
manos. Juntos se fue-
ron nor el camino.
anresurados v silencio-
sos, como si les ohspsio-
nara la misma oreocu-
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vagaban en el viento y eran el alma ingr&vida dc
aquella noche amable y susurrante.

Enfermo de desamparo, de soledad, sentia em-
pero unos deseos de caminar, de caminar bajo esa
noche que para el no tenia estrellas. Aai Ilego has-
ta la quebrada, donde bajo el ramaje el estero en-
tonaba su cancion monocorde que ahora tenia un
no s6 qu6 de misteriosa y dulce tristeza. Cuantas
veces desde alii, junto a la mujer adorada habia
visto como caia la tarde sobre el eampo, que se iba
entregando. como en una especie de susurro melo-
dioso, en el abrazo de sombras que descendian des¬
de los cerros distantes, euyas aristas tenia una leve
azulidad que poco a poco se iba haciendo m&s in-
tensa.

Era la hora de la belleza, euando las quebradas
se convertian en remansos de neblina, mientras el
sol crepuscular como un enorme rubi desangraba
en el horizonte. Entoriees las sombras suavizaban
todos los rumores, las palabras y los gritos de
los hombres que iban por los caminos, o entre la
marana de los huallantares, tenia un acento dis-
tinto. Todo adquiria un poetico y dulce encanto de
leyenda. Desfilaban las yuntas con sus trancos len-
tos v tras ellas iban I03 labriegos fumando el ci-
garrillo de su pobreza, o lanzando a ratos sus vo¬
ces asperas como pedradas que se estrellaban ante
una puerta que jamas se abriria. Y mientras abajo
en el misterio del boscaie, oiase un latido musical
del viento, o de la garganta de un paiaro, y por
los cerros descendia una esnuila tremula; bajo el
cielo cruzaban unas bandurrias oue traian acentos
de nostalgias de tierras mas bellas en su ; queleu,
oueleu! ultima campanada del dia que ya se habia
dormido.

En esos momentos, oue Conrado evocaba inten-
samente, 61 sentia que al lado de Margarita la vi-
da era buena. Era hermoso vivir, trabajar y amar.
Construir v producir. Sentir asi tambi6n, ese hondo
afeeto hacia la tierra oue devuelve generosamente,
todo aquello que fecunda su vientre. Y euando vol-
via del brazo de su mujer. encontraba que la casa
tenia un alma alegre y carifiosa. ;C6mo pud" s»r
que ella, lo dejara todo, para lanzarse a la incierta
aventura?

Enervado v febril, se sento junto al estero. El
perro como si tuviera un alma humana, vino a la-
merle las manos y a mirarle con oios interrogadores.
Arriba un leve temblor de estnellas lo distraio un
instante. Y de pronto, desde el fondo de la noche.
como un p-rito de espanto. agudo v desapacible. el
graznido de unos gansos que disfrutaban en alguna
laguna:

—lJuuuiioo. . . que te pica el ganso!
Aquello oue en su espiritu fn6 una amarga evo-

cacion, concluyo de deprimirlo. Hubiera deseado gri-
tar con verdaderos alaridos, aue le arrancaran esa
enfermiza tristeza que acumulo en el, su reconcen-
trada soledad. Si, era cierto. antes se reian los chi-
cos de 61, ahora se burlaban los grandes. ;,Por qu6 su
dolor siempre causaba risa?

Un pijaro enganado de claridad lunar, trin6 en
ese momento, dulce y cristalinamente. Fue como la
gotita de un balsamo fresco y milagroso que calma-
ra lo agudo de su pena, Pero de nuevo, el grito de
los gansos venia a apunalearlo como si ellbs fueran
enemigos burlones que se escondian en la sombra y
la distancia. Un ladrido de Cautabrio que salto so¬
bre un eonejo, se le clavo en los nervios como una

punalada. Despues lo oyo entre un renoval de hua-
lles, apedreando a la noche con sus ladridos insis-
tentes.

Mas, poco a poco,_ Conrado, se fue calmando, or-
denando sus pensamientos. Trataudo de imponer su
voluntad sobre todo aquol tumulto de consideracio-

nes que a diario lo acechaban. El queria tanto a su
mujer, tanto que si ella lo deseara estaria dispues-
to a rehacer su vida de antes. iQu6 culpa tenia 61
de no ser como los demas hombres? Y aquello que
le hacia un dulce y esperanzado cosquilleo en la in-
timidad, no estaba lejos de ser. Ya Lorenzo le ha¬
bia contado, el descalabro de la pobre Margarita,
que despertada brutalmente a la realidad se habia
separado de su seductor para ir a refugiarse a la
casa de su amigo, a donde llegara una noche, enfer-
ma y deshecha, sin m6s deseos que el de morir.

Y de pronto, como si en un arrebato de energia,
hubiera lanzado en la primera quebrada del eami-
no todo el fardo de su angustia, Conrado tomo la
unica resolucion que cabia. Seria sordo a ese "que
dir&n" que es siempre la negacion de todo senti-
miento verdadero. No importaria que le llamaran el
ganso. Que todos se burlaran de el con esa crueldad
de los que no experimentan en carne propia un
gran dolor. Margarita ahora purificada y limpia de
todo pensamiento malo, seria la verdadera felici-
dad de su hogar. Aliviado por estos propositos alzo
la eabeza. Al dia siguiente la iria a buscar. O tal
vez le diria Lorenzo que arreglara la forma como
se podrian ver. Mas no obstante su infinito carino,
un resto de su amor propio, de su orgullo de hombre
herido le retenia de ir al encuentro de ella. como

eran sus verdaderos deseos. Sintio luego un b'enes-
t.ar indecible, v pudo entonces admirar mejor la be¬
lleza de aquella noche de su tierra. En ese momen¬
to en el fondo del valle parecio que una estrella des¬
cendia hasta detenerse en la punta mas alta de
un roble. Abstraido se quedo eontemplandola sin
darse cuenta que era en su corazon a donde se habia
hecho una luz nueva. Entonces la, brisa le limpid
la frente como una esponia de snavidad y en su co¬
razon hubo ot.ra vez un ritmo. olvidado entre la te-
larana angustiada de sus tristezas.

Asi inconscientemente, cruzo los potreros. v sin
advertirlo, guiado por su instinto sus pasos le llovq-
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ron hasta la hijuela de Lorenzo. Se dio cuenta de
ello, solo cuando vio el muelle de paja olorosa, re-
cien trillada. En su esplritu habia ahora un repique
de campanas jubilosas. Y de repente los alegres
ladridos de Cantabrio, atrajeron su atencion. Creyo
ser victima de un miraje seductor. . . Que sus anhe-
los le trastornaban la razon. Junto a las paredes
del pajar estaba Margarita, con el pecho anhelante
y el grito de espanto en los labios proximo a esca-
parse.

Y estaba linda bajo la blanca claridad de la luna.
Con la eabellera extendida sobre los hombros, y los

un fierro encendido. Ella ahora a sus pies, solloza-
ba con desesperacion.

—Si, m&tame, matame, para eso he venido—ge-
mia la desdichada—pero quiero que sepas que solo
te he querido a ti.

Conrado se habia quedado mudo, sintiendo que
adentro un huracan se le retorcia con una violen-
cia avasalladora. Y Margarita a sus pies, seguia
sollozando, nombrandole con los mas dulces nom-
bres, con la voz quebrada, en que se advertia ese
grito del alma, hecho de sinceridad. Entonces 3e
inclino lentamente a cogerla, a aprisionarla de nue-

ojos anegados de temor y asombro. El hombre la
miro como en un extasis. Iba a cogerla entre sus
brazos, pero un pensamiento amargo y negro, co¬
mo ave de mal aguero, le aflojo las piernas. ;,Que
hacia aquella mujer ahi? ^Acababa de encontrarse
con su amante en aquel sitio?

Una ira tremenda lo envolvio como en una onda
de fuego. Un impulso asesino lo lanzo a ella, como
arrojado por la fuerza violenta y ciega de la natu-
raleza. La habia tirado al suelo de una terrible
bofetada. Su grito de dolor agudo lo traspasd como

vo entre sus brazos, cuando de pronto el graznido de
los gansos le cruzo la sensibilidad como un latigazo:

—;Juuiioo... que te pica el ganso!
Un deseo salvaje de huir lo acometio. De ir a

despedazar entre sus manos a todas esas gentes que
se burlarian de 61. Pero el dulce roce del cuerpode la adorada le retuvo. Miro su rostro, m£s belloahora con el sufrimiento, miro sus ojos, azules ma-nantiales de lagrimas. Y entonces en sus palabras
no hubo ni siquiera un reproche. Por el contrario, suvoz fue un ruego amoroso al preguntarle:

—iQuieres irte conmigo?
Entonces con su carga de amor entre los brazos,cruzo la campina dormida en un suave y dulce susu-

i^j' ^an^a^r'° Que se les habia adelantado, les sa-ludaba con alegres ladridos desde el corredor, quese abria como dos brazos cordiales para recibir alamor que volvia mds bello y m&s sincero, a alegraraquella casa que ahora envolvia la blanca suavidadde la luna.
l, n.
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flejada en el cristal. ;Estaba bien! Cineuenta anos,.
alta estatura, busto erguido, paso agil y, para com-
pletarlo todo, una linea sobria y elegante en el vestir.

En una esquina se detuvo. La satisfaccion que lo
animaba haeia mas amarga su orfandad del momen-
to. iDonde ir? iQue hacer? Miro a lo largo de la ca-
lle multicolor. Las carro'cerias de los autos dispara-
ban agudos punales de reflejos. Hombres y mujeres
pasaban impulsados por el brillo de aquel dia de
violento sol. Las tiendas mostraban la pulpa de sus
interiores suntuosos y los cafes arrojaban a la calle
trozos de musicas que, como las colas amputadas a
los lagartos, quedaban saltando convulsivamente so-
bre el pavimento.

"Tendre que Uevarle un buen/ regalo a Elena;—
penso Rafael Costa, deteniendose ante una joyeria—
un buen brazalete, un hermoso collar de perlas. Pero
no lo comprare ahora. Le pedire a Mr. Sherwood
que me recomiende al mejor joyero".

Del recuerdo de Elena se desprendia una dulce
caricia. Por primera vez. en muchos anos, se habla
separado de su esposa. Y la echaba de menos. El
era hombre tranquilo por completo entregado a los
negocios y al hogar.

"Si tengo que permanecer mas de un mes en esta
ciudad,—reflexiono—pedire a Elena que venga a
acompanarme''.

Antes de partir, sus amigos le habian hecho rnu-
chas bromas respecto a esas "vacaciones" y a las
aventuras amorosas que le esperaban. j Aventuras!...
El no las habia conocido sino en los veinte anos.

Despues el amor de la esposa, el amor tranquilo, y
nada mas. Para triunfar en la vida de los negocios.
un hombre debe tener la cabeza fria y el animo
sereno.

i A el que no le vinieran con aventuras y amorios!
Habia pensado mas de una vez en ello y siemnre la
conclusion habia sido la misma; ";,Que puede darme
un amor? [Nada! En cambio puede trastornarme
la vida y perjudicar mis intereses". ; El conocia tan-
tos easos!. . . Hombres de magnifico porvenir se ha¬
bian arruinado por una mujer. Y no solo se habian
arruinado economicamente, sino que habian perdido
la moral v, de derrota en derrota, habian llegado a
la anulacion completa. "tBah!. . i [Gente sin carac-
ter!" El estaba seguro de si mismo. Por otra narte.
;encontraria otra mujer que valiera lo one Elena?
Seguramente no. Elena era la esposa ideal: excelen-

^HEKnTONCES,—dijo Mr. Sherwood, Gerente
de la International Bussines Co., incli-

rigHSSy nandose sobre los papeles de su escritorio
—entonces, como este caballero no esta
visible, nada tendremos que hacer por

hoy dia.
—Manana iremos a verlo.
—Si, manana.
Rafael Costa se puso de pie y tendio la mano al

ingles. Tomo su sombrero y salio, saludando de paso
a la secretaria muy rubia y muy fina. Ya en la ca¬
lle, miro a todos lados, indeciso. IA donde ir en la
ciudad casi desconocida? Disponia de toda una tarde
ociosa, una larga'y caliente tarde de verano. Rafael
Costa era hombre de negocios y desde muchos anos
atras no le ocurria cosa tan extraordinaria: encon-
trarse con un manojo de horas sin objeto.

"Y para peor—penso—en esta ciudad que apenas
conozco".

Habia llegado el dia anterior, llamado por un te-
legrama de Mr. Sherwood con objeto de finiquitar
una transaccion brillante, acaso la mas brillante de
su carrera. Era el gran negocio buscado durante mu-
cho tiempo, era el golpe triunfal que asentaba defi-
nitivamente la posicion financiera de Costa.

Echo a andar abstraido en sus reflexiones. Esta¬
ba satisfecho. ;Mas que satisfecho! No podia que-
jarse de su suerte. Por lo demas, era preciso reco-
nocer que su prosperidad no se debia enteramente a
la suerte. ;Eso no! El era por naturaleza un hombre
de negocios, con el sentido y el instinto del dinero.
Habia luchado mucho en los primeros anos, habia
sufrido privaciones y quebrantos. jCuantas veces el
edificio pacientemente levantado se habia ido por
tierra! Pero el se conservaba imperterrito, sostenido
por la certidumbre de su propio valer. Esa perseve-
rancia. esa frialdad para alzar sobre las ruinas el
andamiaje de nuevas empresas, era lo que al fin le
habia valido el exito. Ahora era rico y lo seria mu¬
cho mas una vez que firmara la negociacion con
Mr. Sherwood, para lo cual apenas si necesitaba
unas cuantas conversaciones con un tal Mr. Wa¬
llace.

La sensacion de su bienestar economico le llegaba
a lo fisico. Pensando en su fortuna sentia mas agil
el juego de las articulaciones y mas seguro el paso.
Al enfrentar el escaparate de una tienda se miro de
reojo y no pudo menos que aprobar su silueta re-
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te control de los nervios, nada de coqueteria, grandes
condiciones de duena de casa. jY ademas, bonita!
Porque los treinta y cinco anos de Elena estaban
magnlficamente conservados por el deporte. Vestia
bien; era alegre y graciosa.

"Pedire a Mr. Sherwood—volvio a decirse Rafael
—que me lleve donde el mejor joyero".

Pero, por el momento, el gran problema estaba en
resolver la manera de llenar esas horas vacias. Eran
apenas las cinco de una tarde de verano tan alegre,
tan brillante, tan calida. La ciudad mostraba un co-
lorido delicioso. Llego a una gran avenida orlada de
arboles en cuyas ramas el viento hacia volteretas.
Los automoviles, las gentes, los aspectos de los edi-
ficios, todo sonreia con una satisfaccion animal de
los sentidos. El cielo muy azul flameaba como una
bandera y golpeaba el espiritu con golpecitos lige-
ros y picarescos._ En la puerta de un cafe habia
un grupo de mujeres; sus trajes de vivos colores
acentuaban el tono feliz de la aicera.

Rafael se detuvo cerca. Oyo hablar a las mujeres
con voces bien timbradas y
ondulantes. Eran bonitas, fres-
cas. Despues de examinarlas
complacido, el financista pene-
tro al cafe.

La orquesta tocaba u n
"blue". Un negro cantaba jun¬
to al contrabajo con una voz
chillona y demasiado langui-
da. Su cancion en ingles ha-
blaba de mujeres, de amores,

Andan dieiendo, Pancha,
que no te mueves,
y a mi me tienes loco
con tus vaivenes.

Una de las muchachas del grupo cercano a Ra¬
fael se echo a reir. Era una morena de grandes
ojos y dientes muy blancos. Echaba atras la cabeza
mostrando una garganta tersa y dorada. Rafael
tuvo una idea estdpida: "Los vaivenes de esta mo¬
rena deben ser como los de Pancha".

Se sonrio de su tonteria. Pero la morena, como
para dar razon al absurdo se puso de pie y se enca-
mino hacia otra mesa desde donde la llamaba una
amiga. Rafael vio el cuerpo magnifico, juvenil, y
las caderas cimbreantes, cenidas por la musica de la
rumba.

Felizmente el negro enmudecio y la orquesta, des¬
pues de un ultimo coletazo del banjo, se apago. Ra¬
fael se entretuvo en mirar a la gente que entraba
y salia del cafe.

De stibito un rostro "3e° hombre le
llamo la atencion. Un rostro quema-
do por el' sol, con un bigotillo de vi-
llano de pelicula y unos ojos pene-
trantes. El propietario de aquel rostro
estaba de pie examinando la' concu¬
rrence. Rafael se encamino hacia el
alzando los brazos.

—jAntonio! itu?
—; Rafael!
Se abrazaron. El llamado Antonio

exclamo a grandes voces:
.—iQue sorpresa! jTu por aqui!...

: Hombre, cuanto gusto! iY donde te
has metido?

Rafael explico su llegada el dia an¬
terior. Negocios, preocupaciones. Por

de una despedida
lejana. Reinaba una
penumbra acogedora
y refrescante. A traves
de las cortinas corridas-

la calle aparecia como el
agua de un enorme acua-
rio. Habia mucha gente; flo-
taba el mosconeo de las con-
versaciones, el rumor de las ri-
sas y un olor sutil a mujer ele-
&aRafael Costa, sorbiendo un refres-
co, se dio a examinar la concurrence.
Las mujeres que estaban a la puerta,
entraron y se acomodaron en una mesa
cercana. Su vista le produjo cierta in-
inquietud, algo asi como si ellas acentuaran la so-
ledad estupida de esa tarde, y representaran todas
las satisfacciones que en aquella ciudad estaban pro
hibidas para un forastero como el.

La orquesta inicio una nueva pieza. Esta vez
era una rumba. Sonaban los instrumentos tropicales
acentuando el inquieto ritmo. El negro miraba al
publico y se reia con su estupendo teclado de marfil.
De pronto rompio a cantar:
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sus preocupacionos
respeeto a Antonio
y a su bohemia
desanareeian. En
realidad aquel
era el me.ior

■lo demas, no sabia que su viejo amigo
estuviera en esta ciudad. Antonio lo
arrastro de un brazo.

—j Tienes que venir a mi casa aho-
ra mismo! Supongo que no habra nin-
gun compromiso que te lo impida.

—No,—replied Rafael satisfecho.
i Aquel era un buen encuentro! Anto¬
nio habia sido un gran amigo de los
anos estudiantiles; lo habia dejado de
ver haeia mucho tiempo, pues dedica-
do a la pintura habito largos anos en
Europa. "Un bohemio", como decia
Rafael, significando con esta palabra
pronunciada en tono
despectivo, un medio
de gentes absurdas
y hasta un poquito
peligrosas.

Pero ahora todas
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encuentro. Con cualquier otro amigo suyo, todos
hombres de negocios, habria tenido que seguir na-
blando de la Bolsa, de la transaction tal o de la
empresa cual. En cambio Antonio representaba un
mundo completamente nuevo. Con sorpresa, Rafael
se vio asediado por un irresistible deseo de novedad.
iTendria la culpa aquel negro y su maldita musica,-
o esa mujer de caderas ondulantes?

Abandonaron el cafe y se dirigieron hacia la parte
alta de la ciudad, pasando por calles silenciosas con
pequeiios huertos y jardines floridos._ Antonio se
detuvo ante una puerta. Oprimio el boton del timbre
y dentro sono una campanilla jaranera. La puerta
se abrio a los pocos minutos y en el dintel hizo su
aparicion una mujer vestida con un pijama de seda
verde y coronada por una cabellera rojiza. Era bo-
nita y sonrio alegremente. El pintor hizo las presen-

• taciones:
—Nelly, mi mujer... Rafael Costa. Alguna vez

me has oido recordarlo.
Entraron. Era una casa desordenada y pequena.

Los acogio un amplio salon cuyo enorme ventanal
tragaba glotonamente la luz. La multitud de obje-
tos que alii habia le dio la sensation de que un torbe-
llino de color y de formas se precipitaba sobre sua
ojos. Caballetes, cuadros, armas, libros, flores.

—Este es nuestro rincon—decia Antonio.—;.Quc
te parece? Aqui pasamos la mayor parte del tiempo.
Tenemos una hermosa vista.

Condujo a su amigo hasta el balcon. Se veia la
ciudad extendida como un tablero de ajedrez y co¬
ronada de humos perezosos. Mas alia estaba el mar
con su horizonte quemado por la tarde y con sus
barcos ya prendidos en una delicada vaguedad.

—iVerdad que es bonito?—pregunto Nelly.
Fue hasta el divan y se sento afirmando los pies

en el borde y sosteniendose las rodillas con los bra-
zos cruzados. Usaba sandalias y llevaba las unas
de los pies pintadas de rojo.

Rafael la examino con curiosidad. jVaya una mu¬
jer! iQue diferencia con Elena, que diferencia con
todas las mujeres que el habia conocido, con las es-
posas y las hijas de sus amigos!

Antonio empezo a hablar de sus viajes, de sus
pinturas. Nelly tambien charlaba y reia. Fue aden-
tro y volvio trayendo una botella de whisky y otra
de agua. Bebieron. Nelly bebia y fumaba a la par
de los dos hombres. Cuando volvio al divan se ten-
dio en el y, descalzandose un pie, empezo a golpear
levemente con sus rojas unas a una muneca que es¬
taba colocada encima de una pequena repisa. Con
los movimientos, el pantalon del pijama se habia
corrido y la muchacha enseiiaba una pantorrilla
estupendamente dibujada en la cual brillaba una
pelusilla de oro.

Rafael, hundido en su sillon, con el cigarrillo en-
tre los labios y el vaso de whisky al lado, apenas oia
la charla de sus amigos. Miraba aquel pie de unas
rojas, miraba la muneca, aspiraba el vaho ealieflte
que ej dia moribundo arrojaba por la ventana. Le
parecfa sentir un olor a tierra vegetal mojada por
una lluvia de verano, y alia, en el fondo de su me-
moria, empezo a culebrear y a desenrollarse, el rit-
mo de la cancion negra:

Andan diciendo, Pancha,
que no te mueves,
y a mi me tienes loco
con tus vaivenes. ..

iDemonio de musica pegajosa! El tenia buen oido
y por lo bajo empezo a tararear:

Andan diciendo,.Pancha. . .

^e quedo asi, mirando a la muneca apenas sacu-
dida por los ligeros puntapies de Nelly. Era una

muneca con rostro de loza ^lelicadamente pintado.
Tenia grandes ojos negros, orlados de inverosimiles
pestanas y una cabellera revuelta y salvaje. Esta¬
ba vestida con un traje de seda rojo, un suntuoso
traje de princesa barbara. En sus labios vagaba una
sonrisa lejana y como ironiea.

De aquel pequeno rostro, de aquel cuerpecillo
desmadejado, caido sobre la repisa, emanaba una es-
pecie de hechizo al cual Rafael no podia substraerse.
Hubo un momento en que no entendio lo que habla-
ban Antonio y su mujer. De tal manera lo obsesio-
naba aquel juguete extravagante.

—iHaee calor, verdad?—dijo Nelly.
—Si, mucho calor.
—iMas whisky?
—Bueno.
Rafael volvio a beber y clavd de nuevo su atencion

en la muneca y en el pie de unas rojas que la gol-
peaba con ritmo cadencioso. ^Seria el calor lo que le
producia aquella somnolencia? ^Seria el whisky?
Las miradas de la muneca seguian vagando en el
vacio, su sonrisa ironiea y golosa seguia flotando
frente a Rafael. Molesto, arrojo una espesa boca-
nada de humo que borro la pequena figura. Pero,
poco a poco, a traves de las volutas volvio a apare-
cer el rostro, el traje abigarrado, el gesto de infinito
abandono. Aquel juego lo divirtio, y de nuevo tras
el humo hizo perderse la figurilla obsesionante. Pero
se le ocurria que cada vez surgia mas cargada de
su barbaro y sensual sortilegio. Asi, dos, tres, cinco,
diez veces. ..

De subito ocurrio algo extrano: la musica de la
rumba, que seguia flotando en la memoria del finan-
cista, se pego a la muneca de una manera curiosa.
Musica y juguete se amalgamaron, como si la mune¬
ca adquiriera el ritmo de musica y esta la forma de
la muneca. Pero hubo aun algo mas inverosimil:
en medio de un largo silencio, Nelly habia pronun-
ciado una palabra. ^Cual? Rafael no lo sahia; pero
era una palabra de sonido brillante y calido, una
palabra que, despues de quebrarse en i-eflejos, se ha¬
bia tendido sobre el silencio y estaba alii, como la
propia Nelly, echada de cualquier modo, mostrando
un pedazo de piel intima.

Y detras de aquella palabra. O detras de la mu¬
neca. O detras de la musica de la rumba, se abrio
un vago paisaje. Rafael vio claramente un lago os-
curecido por espesa vegetacion; lianas gigantescas
que colgaban de los arboles, felinos que se escu-
rrian entre la maleza. El olor a tierra prodiga, mo¬
jada por la lluvia del verano, subia penetrante. Po-
dria ser tambien el perfume de una piel femenina.

Hizo un movimiento y todo se borro. Solo la mune¬
ca permanecia sonriente frente a el. Se puso de pie.

—Bueno, £y que hacemos ahora?
Ahora—respondio Antonio— prepararemos una
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comida en tu honor. Te advierto que tenemos una in-
vitada encantadora.

—Mi prima Carmen—explicd Nelly.
—£Su prima? iUna rubia como usted?
—No; una morena que no se me parece.
"jVaya,—penso Rafael—estoy decididamente ldio-

ta! iComo se me ocurre preguntar si la invitada es
rubia?" Y agrego en alta voz:

—Me ha ocurrido algo raro hace un momento.
Creo que me he adormecido.

—Debe ser el calor—dijo Antonio yendo hacia la
ventana.

* * *

Sentado, en el comedor, frente a Carmen, la exami-
naba atentamente y cada vez le parecla que ella es-
taba mas unida a la rumba, a la muneca y al paisaje
vago de su adormecimiento. Carmen podia resumirlo
todo. Tenia risa fresca, boca grande, ojos ardientes,
cuerpo firme y gracioso. Rafael iba cada vez mas
lejos en el camino del absurdo; cosas que antes ja¬
mas se le hubiera ocurrido pensar, circulaban ahora
por su cerebro con paso seguro. Flotaba en lo ines-
perado de una manera deliciosa y liviana.

Pasaron al estudio a tomar el cafe. Carmen, como
si adivinara los pensamientos de Rafael, fue a sen-
tarse en el divdn, precisamente bajo la muneca. Ra¬
fael contemplo a las dos y advirtio que algo asi como
un secreto lazo las unia.

Sono un gramofono. Tomaron cafe y whisky. Car¬
men quiso bailar y Rafael la llevo apretada contra
su cuerpo en giros rapidos y alegres.

La noche asomaba en la ventana una faz negra
y sudorosa.

Al dia siguiente, por la tarde, Rafael se separo
apresuradamente de Mr. Sherwood, rechazando una
invitaeion a comer. Un auto lo llevo a traves de la
bulliciosa ciudad hasta la casa de Antonio. Tuvo una
sensation- de descanso cuando, al entrar al estudio,
encontro a Nelly acompanada de Carmen. Habia te-
mido que la muchacha no acudiera a la cita. La
duena de casa le tendio la mano sin abandonar su
postura perezosa. Carmen se le acerco.

—Ha sido usted puntual.
—El deseo de verla...
La muchacha sonreia. Llevaba un vestido muy es-

cotado, sin mangas. Se arreglo los cabellos con un
gesto gracioso. La linea de los hombros y de los bra-
zos era exquisita y turbadora.

—iSabe usted—dijo Rafael—que la encuentro ex-
traordinariamente parecida a esa muneca?

—iA esa? jVaya una ocurrencia!
~Ue parecera absurdo, pero es asi: una cosa inde-

finible. He pensado mucho en usted desde ayer y nohe podido evocarla sino identificandola con esa mu¬
neca, como si entre usted y ella hubiera algo de co-rhun. Tiene quizas un poco de su gesto, un poco de
su encanto...

La ventana estaba abierta hacia la ciudad y el

puorto. Entraba la tarde en espesas oleadas. Flotaba
en la habitacidn un perfume capitoso. A los pocos
momentos llego bulliciosamente Antonio, abrazando
a su amigo, palmoteando a las dos mujeres, prepa-
rando una cena abundantemente regada.

El tiempo iba tan rapido que Rafael no supo cuan¬
do cayo la oscuridad, ni cuando la lampara de pan-
talla roja substituyo a la ventana ni como se hallo
por fin sentado en la mesa del comedor frente a
Carmen.

Igual que la noche anterior volvieron al estudio,
charlaron y bailaron. Antonio bailaba con Nelly y
a veces interrumpian el baile para besarse golosa-
mente. Rafael tampoco supo, en su delicioso aturdi-
miento, c6mo sus labios cayeron sobre los labios de
Carmen, sobre sus ojos, sobre su cuello, sobre su
nuca.

Se veian en casa de Antonio y en otros sitios, Car¬
men era adorable, alegre, inquieta. Tenia caprichos
de ingenua y prbitrariedades de despota. Amaba el
lujo, la ociosidad, la gula. Se declaraba perfectamen-
te inutil.

—Inutil para todo—exclamaba riendo—menos pa¬
ra esto.

Y besaba a Rafael con unos besos absorbentes y
anchos que abrian abismos en los sentidos del finan-
cista.

—Inutil como la muneca—insistia Rafael.
Antonio, encantado con el entusiasmo de su amigo,

le regalo la muneca, la cual ocupaba ahora un sitio
de honor en el cuarto de Rafael. Cuando estaba alii
solo, se entretenia en el absurdo juego que descu-
briera la primera tarde: entrecerraba los ojos y se
quedaba mirando fijamente la figura delicada y bar-
baramente suntuosa. Cada cierto tiempo la perdia
detras de una bocanada de humo. Luego la veia vol-
ver, abriendose paso a traves de los circulos y delos arabescos del humo. Varias veces el milagro del
paisaje fantastico volvio a producirse. Entonces, an¬
te aquella decoracion exotica, saturada de vida pri-
mitiva, pensaba en Carmen. Una dulce embriagueziba dominandolo poco a poco hasta hacerlo olvidar
todo lo que no fuera sus rizos negros, su boca gran¬
de, sus ojos tan cargados de sensualidad.

Diariamente se entrevistaba con la muchacha. Pa-
seaban en automovil por los alrededores de la ciu¬
dad, cenaban en los restaurantes elegantes, bailaban
en los cabarets.

El verano seguia tendiendo sus cielos azules y sus
oros calicntes. Rafael era feliz v no encontraba
sino gentes felices en torno suyo. Los dias pasaban
apoy&ndose en musicas alegres y en palabras em-
briagadoras.

—;,Me quieres?
—1 Te adoro!
jAdoraba a Carmen en realidad? La pregunta no

tenia objeto. Ella provocaba el amor y la adoi-acion
de una manera natural. La imagen de la muchacha
llenaba todos los minutos de Rafael y, a veces, entre
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las conversaciones con Mr. Sherwood y Mr. Wallace,
surgian su cabellera olorosa y su boca prometedora.

Un dla, pasando frente a la tienda de joyas, donde
se detuviera la tarde siguiente a la de su llegada,
recordo el proposito que se habia hecho: "Si per-
manezco aqui un mes, hare venir a Elena". El mes
habia pasado con creces, pero no habia vuelto a pen-
sar en reunirse con la esposa. Una carta para ella
cada semana, una carta muy breve, era todo lo que
lo ataba al pasado, a esas cosas tan lejanas y sin
realidad: Elena, el hogar, la rutina en que habia
vivido hasta entonces.

La verdad era que podia descubrirse el mundo en
cualquiera epoca de la vida. Porque el habia transi-
tado hasta entonces por el mundo sin verlo, sin dar-
se cuenta de que existian muchachas tan seductoras
como Carmen y noches tan locas como las de este
verano. Por lo demas, era rico, habia luchado treinta
anos y tenia derecho a pensar menos en el dinero y
mas en la felicidad.

;,Quien habia afirmado que era imposible ser
feliz? Bastaba abandonarse a la vida para ser di-
choso; bastaba estar sano, animalmente sano para
aspirar por todos los poros el estio caliente y la
juventud de la tierra. El era como el felino que se
despereza bajo el sol y busca su hembra.

Hay algunos dias mas tersos, mas embriagadores
que otros; hay horas en que el espiritu se siente
mas goloso y mas agil que en otras. Y era una suer-
te que en aquella tarde, Mr. Sherwood se hubiera
sentido indispuesto y Rafael Costa hubiera quedado
libre.

Tomo un taxi-, dio la direccion y se arrellano en el
asiento. ; Carmen!...; Que agradable seria toda la
vida vivida junto a ella! Tendria que madurar esa
idea. Ya era imposible que volviera a encontrar en
Elena lo que antes habia encontrado. La culpa no
era suya. Ni de ella, ni de Carmen ni de nadie. Sen-
ciHamente, la vida le habia abierto un nuevo camino,
mas seductor que el antiguo. ; Era increible la can-
tidad de eaminos nuevos que podian encontrarse en
la vida! £lba a renunciar? £Y por que? jNo, que ab-
surdo! Ya encontraria la manera de conciliarlo todo.

El taxi se detuvo y Rafael Costa toco el timbre de
Sa casa de Carmen. La criada salio a abrir, pero
cuando el quiso pasar con el ademan familiar de
siempre, la criada pretendio detenerlo, mascullando
unas frases que el no entendio. Sorprendido examino
a la muchacha: estaba roja y bajo los ojos.

Rafael siguio al interior y cuando desemboco en
>el hall, vio a Carmen que avanzaba mimosamente
colgada del brazo de un hombre joven y arrogante.
Se detuvo, inmovil y mudo ante la pareja igualmmrte
sorprendida. Se sucedieron algunos segundos. algu¬
nos minutes que flotaron sin objeto en el tiempo.

77

Por ultimo, Rafael giro sobre los talones y salio a la
calle.

*
* *

En su cuarto del hotel se paseaba nerviosamente,
fumando sin cesar. No podia coordinar una sola
idea. La colera le hervia en el cerebro y le entur-
biaba la vista.

Habia sido burlado. Eso era todo. j Burlado como
un ingenuo! j Al diablo Carmen! ;A1 diablo el mundo
entero! El imbecil habia sido el al confiar en una

mujer de esa especie.
Alguien toco la puerta.
—i Adelante!
Carmen estaba alii. Venia agitada y temerosa.
—iRafael... dejame explicarte!
—iExplicarme? iQue vas a explicarme? jTe he

sorprendido yo mismo: no es cosa que me hayan ve-
nido a contar!

—Pero. . . es que. . .

—iPero qu6? 1 Todo estA claro: te habia dicho que
no podria verte hasta la noche y te has aprovechado
de mi ausencia!

La muchacha se dejo caer en el divan: los sollo-
zos la ahogaban. Rafael tiro la colilla del cigarrillo
y siguio hablando, cada vez m&s furioso. Carmen
alzo el rostro, se seco las lagrimas y con los brazos
tendidos suplico:

—[Perdoname, Rafael! Ya te explicare. ..

—I No, no me expliques nada! ;No volvere a ser
victima de tus mentiras!

Ella insistio aun:

—iPor favor, Rafael, oyeme!...
—jNo, no; una mujer conro tu no merece ser oida!
Carmen se puso de pie. La dolorosa expresion de

su rostro habia desaparecido y un pliegue de ira
cayo sobre su entrecejo.

•—iNo me quieres oir?—preguntd con voz entera.
—jNo! jVete!
—jEsta bien! Siento haber venido a pedirte per-

don j Te detesto!
En su rostro se habia pintado una dureza increi¬

ble. Los labios se contrajeron iracundos y se borro
de los ojos la dulzura liquida que le habian dado las
lagrimas. Frente a Rafael aparecia una Carmen des-
conocida, solidamente apoyada en la rebelion y en
la altivez.

—jNo me veras mas!—exclamo con rabia.—;Eres
un estupido!

A medida que la colera de la muchacha crecia, Ra¬
fael iba hundiendose en un profundo desaliento. No
respondio al insulto y mir6 con pena a la hermosa
nitia de pie frente a elr en toda la seduccion de su
cuerpo nervioso y magnifico. Luego sus ojos se fija-
ron en la muneca que dejaba caer sobre la escena
miradas ironicas y perdidas. Su impasibilidad de
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loza llegaba a lo sarc&stico. Rafael penso en el vdr-
tigo calido de los dfas que acababa de vivir. Fu6
un pensamiento fulminante que abarco las tardea do-
radas, las noches felices, las ilusiones para el futuro.

—;No se como puedes ser tan torpe!— exclamd
con tristeza.—Para mi eras una cosa ideal. Te ado-
raba y te creia tan mia como esa muiieca.

Carmen se volvio hacia la figurita.
—iMe cotnparaste a ese ridiculo mono? iCreiste

que podias jugar conmigo como con ese pedazo de
trapo? | Toma tu querida muiieca!

Disparada por la pe-
. queria y nerviosa mano,
la muiieca fue a estre-
Uarse contra la pared
a poca distancia de la ca-
beza de Rafael. Hubo un
golpe seco: Luego cayo
al suelo blandamente, en-
vuelta en su pesado traje rojo
y oro.

El hombre quedo inmovil.
Carmen le volvio la espalda, 1
abrio la puerta y salio cerran-
dola con violencia tras ella.
Entonces Rafael se inclino y

recogio el pequeno cuerpo de trapo.
Sus manos tuvieron la delicadeza
que se tiene para tocar a un herido,
y con inquietud, m&s bien con una
especie de miedo, puso el rostro de
loza al descubierto.

Hizo un gesto de profundo desa-
grado. El rostro enigmatico, ironi-
co y voluptuoso habia desapareci-
do y en su lugar se veia una inis-
cara deformada, macabra, tragica.
La sonrisa se habia alargado hasta
lo monstruoso con una trizajdura
oblicua; un ojo estaba reventado y
un mechon de pelo colgaba sobre el
otro. Acaso el rostro tenia expro-
sion, pero era una exnresidn horri¬
ble y—a pesar de todo— humana,
tal vez mas humana
que antes. . .

Rafael sintio una im-

presidn de asco. Le parecia tener entre sus manos
la cara de una persona deformada a golpes, san-
grante. Nerviosamente dejo la muiieca sobre la me¬
sa y toco el timbre. Casi en seguida aparecio el mozo.
Rafael le seiialo el bulto amortajado en seda.

—L16vese usted eso. | Botelo!—-dijo.
El mozo algo sorprendido, tomo la muiieca y sa¬

lio dandola vuelta torpemente entre sus manos. Ra¬
fael encendio un cigarrillo y se acerco a la ventana.
Abrio los postigos. Era ya de noche y la ciudad ar-
dia con sus luminaries multicolores.

No sentia cdlera ya. Se toco la frente: estaba un
poco afiebrado. Una pesadez infinita lo invadia.

—Carmen... — raur-
muro—Carmen...

El sonido de su propia
voz le parecid extrano y

el nombre mismo
como si nunca lo
hubiera pronun-
ciado, como si
fuera de algo

aieno. separa-
do de dl por la
m d s nerd'dn
distancia. Las
fuerzas lo
abandonaban
cada vez mas.

Era una exte-
nuacion moral
y fisica, tal
como si en una

lucha. el ad-
versario lo hu¬
biera arrojadn
al suelo y 61
recibiera 1 o s

golpes sin te-
n e r ni las
fuerzas nece-

sarias para cu-
hrirse el ros¬

tro.
—Carmen—

repitid.
El cigarrillo

se habia ev-

tinguido. Opri-
mio la colilla
crtntra la ba-

7 ^

laustrada y lo
arrojd a la calle.

Entonces tuvo un pe¬
queno estremecimiento.

i Hacia frio? Miro al cie-
lo: estaba oscuro, sin una es-

trella. ^Es que iba entrando ya
el otofio?

Cerro los postigos y volvio al inte¬
rior de la pieza. Pased un momento a lar¬

gos trancos. Tomd su sombrero, pero cuan-
do alcanzaba la puerta se detuvo.

Dejandose caer en un sillon, encendio otro ciga-
rrilllo y se puso a fumar mirando el sitio donde

_ hasta pocos momentos antes, habia estado la mu-
neca vestida de seda.

S. R.
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ENTRETENIMIENTOS

EL ESCAMOTEO DE UNA JAULA CON UN PAJARO VIVO

UN TRUCO FACIL Y DE SEGURO EFECTO.

JE aqui un divertido
jp juego de magia que

causa verdadero
asombro entre los
espectadores. Para

llevarlo a cabo se presenta una
jaula con un pAjaro vivo dentro.
Anunciese que va a hacerse desa-
parecer la jaula (fig.l).

Figura 1

—Una, dos, tres.
La jaula ya no esta a la vista.

Con un poco de paciencia y cui-
dado puede uno mismo hacerse
una jaula de las siguientes di-
mensiones: 20 centimetros de lar¬
go, 10 de ancho y 12 de alto. Pro-
curese que los barrotes sean de
alambre claro, numero 9. Termi-
naran formando anillos en sus

extremos. Deben cortarse de
16'A centimetros, con el objeto
de que al torcer sus extremidades
queden reducidos a 15 centime¬
tros justos. El numero de estos
barrotes verticales serA de 34: 4
para los Angulos, 10 para el fren-
te, 10 para la parte posterior y
5 para cada uno de los lados.
Para formar los cuadros superior
e inferior, deben cortarse 4 ba¬
rrotes de 21 centimetros cada
uno, los que una vez torcidos sus
extremos en anillos quedaran re¬
ducidos a 20 centimetros (fig. 2).

mientos a que debe ajustarse la
jaula en su escamoteo.

Asi terminada parecera una
jaula de alambre, y el color de
las tiras de seda le dara un as-

pecto de madera pintada.

Para el escamoteo hay que va-
lerse de un cordon sujeto en la
muneca del brazo izquierdo, el
que debe llegar hasta la mano de-
recha, pasando por dentro de las
mangas y detras de la espalda.
entre el chaleco y el saco (fig.
4); para regular su medida apb-
yense los codos en los costados
del cuerpo, por encima de la cin-

Figura 2

Se necesitaran ademas 10 barro¬
tes de 10 centimetros (anillos
comprendidos) para cada uno de
estos ultimos cuadros y una cani-
11a de laton flexible para aseme-
jar todos los referidos anillos de
jaula, segun puede verse en la
figura 3.

Figura 3

Construida la jaula deben re-
cubrirse exteriormente los aretes
con unas tiras de seda encarnada
por la parte interior, y por el Ja-
do interno por otras tiras tam-
bien de seda, pero de color verde
y la mitad mas estrechas. Debe
procurarse que los puntos de cos-
tura sean algo flojos para que
permitan comodamente los movi-

Figura 4

tura. El corddn en su extremo
termina con un pequeno gancho,
con el que se sujeta uno de los
Angulos de la jaula.

Al extender los brazos, hacien-
do un movimiento rapido, se es-
curre el cordon hacia dentro de
la manga, arrastrando la jaula
instant&neamente.

El pajaro vivo que estA en la
jaula, si esta ha sido bien cons¬

truida, no sufre dano alguno y
puede servir para tantas expe-
riencias como sea menester.
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Oficina de Compras
TEMUCO
Casilla 557 Ruiz y Cia.
VALPARAISO
Av. Argentina 620
Telefono 5145
Casilla 4222

FABRICA
Desvio "Ruiz"

Telefono 80951
EL SALTO

SANTIAGO
Deposito: Desvio "Vicuna Mackenna"

Canchas "Ruiz"
Ventas: Nataniel 274

SURTIDO COMPLETO EN MADERAS DE CALIDAD

EST A C A S DE CIPRES

AEGl
VENTILADORES DE MESA

ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL HOGAR

AEG - CIA. SUDAMERICANA DE ELECTRICIDAD
CASILLA 110-D — SANTIAGO — BANDERA 581

Representantes en: Valparaiso: Condell 1436
Concepcion: Barros Arana 784

ARMERIA
FRANCO ITAHANA
ACUDA A ESTA, PARA REPARAR

SUS ARMAS

REPUESTOS EN GENERAL

CONCEPCION - B. Arana N." 832 - Casilla N.° 212

sastr
O'Higgins 644 —

: r i a
Portal Cruz

I
CONCEPCION
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PARA BORRAR LAS MARCAS

DE TINTA EN LA ROPA

Se borra lo escrito en la ropa
con tinta'de marcar, pintando las
letras con una disolucion de cia-

nuro de potasio. Tan pronto como
desaparece la tinta, hay que en-
juagar bien la tela con agua co-
mun.

PARA QUITAR LAS
MANCHlS DE YODO

Las manchas que han perma-
necido algun tiempo sobre la ro¬
pa blanca, se tratan con una
solucion de permanganato pota-
sico, despues con acido clorhidri-
co diluido y, finalmente, con amo-
niaco.

MODO DE LIMPIAR LOS
VIDRIOS

Para limpiar perfectamente los
vidrios hay un procedimiento
muy sencillo que consiste en fro-
tarlos con fuerza con una eebo-
11a partida en dos mitades.

PARA LIMPIAR EL MARMOL

El marmol se queda brillanti-
simo aplicandole barniz compues-
to de una parte de cera blanca,

una de sandaraca y seis de esen-
cia de trementina. Se disuelve
todo a fuego suave y se aplica
con pincel.

LAS MADERAS PARA
PLANCHAR

La madera de planchar debe
cubrirse primero con un pano
grueso y luego con una tela de
algodon fuerte y lisamente ten-
dida.

COMO SE DEBE PROCEDER
CON LOS TRAPOS DE

LIMPIEZA

Los trapos que se emplean en
la limpieza, ya sea de objetos,
pisos, etcetera, deben lavarse pro-
lijamente cuando concluyen de
usarse y luego ponerlos a secar.

CONTRA LAS HORMIGAS

Se ahuyentan las hormigas es-
parciendo ceniza pasada por ta-
miz, o bien yeso comun o bianco
de Espana.

COMO SE RELLENAN AGU-
JEROS Y GRIETAS EN LOS

PISOS DE MADERA

Se derrite buena cola con un

poco de agua y luego se espesa
con aserrin. Se usa mientras esta
caliente, alisandolo bien. Puede
ponersele algun colorante para
imitar el tono del piso.

LAS MANCHAS EN LOS
ESPEJOS

Las manchas en los espejos
pueden quitarse con un trapo hu-
medecido en tintura de alcanfor.
Un pedazo de alcanfor humede-
cido quita las manchas de fruta
en la ropa, si se aplica cuando
est&n frescas.

PARA CONSERVAR LOS
MUEBLES DEL JARDIN

Los muebles de madera sin
pintar se untardn de cuando en

cuando con aceite de linaza. Esto
impide que se rajen y mejora su
aspecto.

ESTANTES Y CAJONES

Pongase una capa de esmalte
o barniz en el interior de cajones
o estantes. Estos tendran una

apariencia mucho mejor, y se con-
servaran mas facilmente limpios
que empleando papel.

PARA LIMPIAR LOS
OBJETOS DE PLATA

Se emplea con muy buen resul-
tado una mezcla de alumbre,
crdmor tartaro y bioxalato de
potasa (sal de acederas) a par¬

tes iguales. Se aplica humede-
ciendo un pano que se impregna
luego en la mezcla y se frota sua-
vemente el objeto de plata que se
quiere limpiar. Se pasa luego una
gamuza y queda la plata brillan-
te como nueva.

LOS MARCOS DORADOS

Cuando.los marcos dorados son
todavia nuevos conviene darles
una capa de barniz incoloro. De
esta manera las manchas poste-
riores podrdn lavarse sin que el
agua deteriore el color del marco.

MODO DE LIMPIAR CUADROS
AL OLEO

Si la pintura est& barnizada,
se limpia y abrillanta perfecta¬
mente, frot&ndola con una cebo-
lla partida por la mitad. Si no
esta barnizada, se empieza por
limpiarla con una esponja fina
humedecida en agua clara y des¬
pues se unta cuidadosamente con

la siguiente mezcla muy batida:
azucar cande, 3 gramos; aguar¬
diente, 200 gramos; clara de hue-
vo, una.
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NO PRODUCEN ACIDEZ,.

Agentes Exclusivos del Pinot

RESPLANDOR
Brasil 2108 — Casilla 3528

VALPARAISO

FUNDICION INDUSTRIAL METALURGICA DE ACERO
GUILLERMO DIAZ G.

CERCA ESTAC ION YUNGAY
AT. Err&zuriz 3004.—Casilla 4115—Telifono 94035

(B6TACION DE EM BARQUE: YUNGAY)
FABRICACION NACIONAL DE TODA CLA8E DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

Martinez, Velasco y Cia.
Casa Fundada en 1865

Productos del Pais en general
y especialmente forrajes.

Importadores y distribuidores del
Aceite Espanol Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los Vinos escogidos y
mejor seleccionados de Chile.

"MARVEL
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Telef. 3630

VALPARAISO

Fabrica Chilena de Sederias S. A.
VISA DEL MAR

Gfneros y Clntas de Seda Natural y Artificial
Especialidad en generos estampados

Exijan siempre de sus proveedores las Sedas de la
"FABRICA CHILENA DE SEDERIAS S. A."

VINA DEL MAR

Unica garantia de buena calidad.
OFICINAS Y FABRICA:

Avda. Libertad esq. 14 Norte, Vina
CASILLA 182 — TELEFONO 81694

TELEGRAMAS: "SEDA"

SENOR AGRICULTOR: .
Obtenga el arado de fabricaclbn "SIMA", todo de acero fundido y habra adqulrldo una miiquina para usarla muchos

afios renovando solamente sus plezas de desgaste. Hay m&s de 4,000 arados en servicio, hablendo dado en la practlca un
resultado satisfactorto, pudlendo esto demostrarlo con lnflnldad de certtficados de los seftores AGRICULTORES cllentes
del afio 1932.—Rastras amerlcanas de 20, 25 y 30 pdas.

Plda arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. le convlene por su bajo
Dreclo y gran duracldn. .

TODO TRABAJO GARANTIDO
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UN UNDO SWEATER TEJIDO

mip||ARA hacer este lindo sweater se
precisaii 275 gramos de lana de se-
da o lana merino. El dibujo que lo
adorna esta formado solamente por
la diferencia de puntos. SigUiendo

el dibujo dado en la figura 3 se varia el punto
de jersey de que esta hecho el sweater, para
hacer los puntos jarretiere. Esto es lo que da
el motivo agrisado de la figura 3.

Se empieza por la espalda, donde se haran
5 o 6 filas de punto jarretiere; despues se con-
tinuara con el punto jei-sey hasta los hombros.
Se cierran las mallas del cuello de una sola vez

despues de haber cerrado las de los hombros,
5 por 5, para darles un poco de bies o sesgo. El
numero de las mallas del cuello debe ser la ter-
cera parte del numero total que se encuentre
en las agujas antes de comenzar las disminu-
ciones. Los delanteros se hacen en dos veces,
primero el de la derecha y despues el de la iz-
quierda.

Derecha.—Se empieza por abajo montando
la mitad del numero de mallas. Montar por la
espalda, comenzando por cinco o seis hileras de
jarretieres y despues se continua con el punto
de jersey, teniendo cuidado de hacer sobre el
borde del costado de adelante, ocho o diez pun¬
tos de tricot jarretiere, que se continuara has¬
ta lo alto del hombro. Sobre esa banda de
ocho o diez puntos, se reservaran los ojales
hasta la parte baja del escote. Esto por la par¬
te derecha.

A partir del cuarto ojal comenzaran las disminu-
ciones. Tengase cuidado de hacer estas disminucio-
nes, despues de los ocho o diez puntos de jarretiere.Las disminuciones se haeen sobre la fila contraria de
la del jersey y cada tres filas o vueltas hasta lo alto
de los hombros.

Izquierda.—Este lado se realiza como el primero;

pero no se reserva para ojales. Cuando se terminan
las dos partes de adelante se continua una pequena
banda de ocho o diez puntos jarretiere para coserla
en el cuello de la espalda y terminar esta como los
dos delanteros.

Los bolsillitos se hacen del mismo modo. Su for¬
ma original es de mucho efecto. Las mangas, lisas,
estan adornadas de la misma banda.

MAS CAFE-MEJOR CAFE
POR MENOS DINERO

se obtiene comprando
LEGITIMO "TRES M O N T E S"

Los Cafes de mayor venta en Chile
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NUESTRAS

Aqui, el de la izquierda es un traje de medio dia en crepe
roamin color banana, de elegancia discreta y de buen gusto.
El cuello, montado alrededor del descote, se prolonga en un
efecto de cuello-chal, por atr&s, hasta los dos costados del
talle. La manga, en parte ablerta, deja ver el brazo y ter-
mlna abajo en un puno.

El de la derecha, es un elegante traje de medio dia, en cre-
p6 color palo de rosa. La chaqueta en la delantera lleva
unas bandas cruzadas que toman la forma de un cors6 en
pequenos tridngulos, haciendo el efecto de un adorno que se
repite en las mangas.
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ELEGANT

El de la izqulerda es un elegante
traje de medio dia, confeccionado

, en seda marr6n con lunares blan-
cos. Un nudo de corbata forma el
adorno de la pechera. La falda lle-
va costuras que terminan dando
efecto de godet. La Capa es acceso-
ria al traje.

El del centro, es un ensemble de
medio dia en falla verde gris, es-
tampada con lunares brillantes. Un
nudo de la misma tela drapeada.

cierra la pechera. La hechura de
la chaqueta es original. La manga
es aglobada.

El de la derecha es tambi6n un
ensemble de medio dia en tela de
pequenos cuadros bianco y ne¬
gro, combinado con seda negra. El
traje es muy sencillo y no lleva
mas adorno que un bonito cuello
bianco. Las mangas son de forma
de capa y dobles, pues el forro es
de la misma tela del traje.
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CAL I DAD

PRECIOS BAJOS
RAPIDEZ

BUENA ATENCION
son las caracteristicas primordiales de las modernas y

GRANDES BARRACAS DE MADERAS
"TALCA"

Exposicion 1261
Telefono 89243

SANTIAGO

LA FERIA"
12 Oriente 960

Telefono 74
TALCA

Por estas concretas razones le conviene a Ud. ser cliente de ellas
DESPACHAMOS POR FERROCARRIL CONTRA REEMBOLSO

GONZALEZ HNOS.

"La Universal"
BANDERA 621

SCHKOLNIK Hnos. —

BICICLETAS

Repuestos y accesorios
Neumaticos
y camaras

CUERDAS
y toda clase de repuestos

para Victrolas.

"Casa Americana
SAN DIEGO 189

Casilla 3616 — Santiago

Agujas tono fuerte
y Extra-fuerte.

Los precios 'mas bajos
en Plaza.

Despachos a provincias contra
reembolso.

illHIIIIBllllB

EXIJA SIEMPRE

LICORES "CRAY yy

Y ESTARA SEGURO QUE LE SERVIRAN UN PRODUCTO DE ABSOLUTA
CONFIANZA, SANO, FINO Y AGRADABLE

DE BEBER, HAY QUE BEBER DE LO MEJOR.
HI
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CALENDARIO AGRICOLA

PARA EL MES DE

NOVIEMBRE.

JARD1NER1A.

TRABAJOS: Limpias, binazo-
nes, y se dan los riegos oportunos;
si es necesario regar en la tarde
debe hacerse con poca agua sin que
quede acumulada. Se sigue prote-
giendo las plantas de conservato¬
ry contra los rayos solares.

ARBORICULTURA FRUTAL:
Descarga de los arboles frutales
para dejarles la fruta que puede
alimentar cada pie, evitando al
mismo tiempo la quebradura de las
ramas y para obtener frutos de
buena clase. Se apuntalan los ar¬
boles. Se cortan las amarras de los
injertos en la forma ya indicada.
Los demas trabajos son iguales a
los de Octubre.

HORTAL1ZA.

TRABAJOS: En general los
trabajos de este'mes son los mis-
mos de Octubre. En la segunda
quincena del mes y en Diciembi'e
pueden plantarse alcachofas para
que produzcan en otofio y princi-
pios de invierno.

Cosecha de algunos productos,
tales como alcachofas, esparragos,
frejoles, lechugas, etc.

SIEMBRAS.

CULTIVO: Se termina la siem-
bra de chacareria y se continuan
los mismos trabajos de Octubre.
En las sementeras riegos oportu¬
nos.

comuruquese, publiquese y —

-MARCA-

TORRE
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CARBON DE LOTA
RINDE MAS-CUESTA MENOS

PARA USOS INDUSTBIAI.ES Y DOMESTICOS

PiDALO A:

Pasaje Ross N.° 50
Telefono 3855,

VALPARAISO

Agustinas 1111 Sari Antonio 77
Telefono 82078 Telefono 63803

SANTIAGO

OFICINA PRINCIPAL:

Blanco 759
Casilla 145 V.,

VALPARAISO
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EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACION SEMILLAS.

SAN ANTONIO
VALPARAISO — SANTIAGO — IQUIQUE

GcO. C. Keiirick & Co. Direccion Telegrafica: "KENRICK"

C41A JMJHM.ET
Bandera 640 - Santiago - Telef. 80697

Bicicletas - Motocicletas
Trieiclos y Bicicletas para reparto. — Velocipedos
Autos para ninos—Auto-Pie—Coches para guagua.
Forros — Camaras y todo repuesto para Bicicleta.

PRECIOS ESPECIALES POR MAYOR
Atiende todo pedido de Provincia

— contra Reembolso —
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO-
NES INTERMEDIAS

n. Hasta

f-T?
Desde Santiago Malloco I

ElMonte Melipilla Llolleo SanAntonio Cartagena
Hasta

Desde

l.» Clase l.» Clase

Santiago .... 2,80 4,00 4,40 8,80 18,20 18,60 20,00 Santiago ....

Malloco 2,80 —- 1,20 2,40 6,40 16,40 17,40 18,20 Malloco
Talagante .... 4,00 1,20 — 1,20 5,60 14,40 15,20 16,60 Talagante ....

El Monte .... 4,40 2,40 1,20 — 4,20 13,40 14,40 15,20 El Monte ....

Melipilla .... 8,80 6,40 5,60 4,20 — 10,00 10,40 11,80 Melipilla ....

Llolleo 18,20 16,40 14,40 13,40 10,00 — 1,20 1,80 Llolleo
San Antonio . . . 18,60 17,40 15,20 14,40 10,40 1,20 — 1,20 San Antonio . . .

Cartagena .... 20,00 18,20 16,60 15,20 11,80 1,80 1,20 — Cartagena ....

3.» Clase 3.* Clase

Santiago ....
— 1,60 2,20 2,20 8,80 7,00 7,40 7,60 Santiago ....

Malloco 1,60 — 0,80 1,00 2,80 6,60 6,80 7,00 Malloco
Talagante .... 2,20 0,80 — 0,80 2,00 5,60 6,00 6,20 Talagante ....
El Monte .... 2,20 ' 1,00 0,80 — 1,60 5,20 5,60 6,00 El Monte ....

Melipilla .... 3,80 2,80 2,00 1,60 — 3,80 4,20 4,40 Melipilla ....
Llolleo 7,00 6,60 5,60 5,20 3,80 — 0,80 0,80 Llolleo .....

San Antonio . . . 7,40 6,80 6,00 5,60 4,20 0,80 — 0,80 San Antonio . . .

Cartagena .... 7,60 7,00 6,20 6,00 4,40 0,80 0,80 Cartagena ....

PRECIOS QUE DEBEN C0BRAR LOS PORTA EQUIPAJES
Por maletas grandes, del tren a los autos, coches,

tranvias, estacionados fuera del recinto de la
estacion, o viceversa . . . % # $ 0.60 c/u

Por maletines, cajas o bolsas de sombreros, canastos
y paquetes 0.40 „

Por bolsas, sacos o rollos . . . . 0 40 „

TARIFAS DE PRECIOS PARA LAS CUSTODIAS DE EQUIPA|ES
HASTA 24 HORAS

Por maletas, canastos grandes . . $ 0.60 c/u
Cajas grandes 0.60 „

Bolsas o sacos quintaleros . . . . 0 60 „

Cajas chicas 0.40 „

Canastos chicos 0.40 „

Maletines en general 0.40 „

Paquetes en general 0.40 „

Rollos 0.40 „

Bastones o paraguas 0.20 „

Sobretodos y otros abrigos. . . 0 40 „

SI SE LE COBRA MAS DE LO INDICADO EN ESTA TARIFA
RECLAME AL JEFE DE ESTACION
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c t EL DIARIO ILUSTR A DO"
Moneda 1158 — Casilla 931 — Telefonos:

88228 (Direccion)
60630 (Gerencia)
89229 (Cronica)

ES INDISCUTIBLE
%

Que es el baluarte del orden publico y de la justicia social.
Que la masa de sus lectores esta formada por la mas solida
clientela del comercio.

Que tiene una amplia circulacion en el pais.

Solicite Tarifas de Avisos y Suscripciones en nuestras Oficinas
FACIUTE SUS NEGOCIOS: LLAMENOS POR TELEFONO.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS
ANDES Y ESTAC10NES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE Tiltil Llay-Llay LasVegas SanFelipe
Expreso
l.» Clase

Santiago . . . 20,80 22,00 28,20
Llay-Llay . . .

— 1,20 7,60
Las Vegas . . . 1,20 -— —

San Felipe . . . 7,60 — —

Los Andes . . . 10,40 — —

Calera 6,40 5,60 11,80
Quillota .... 9,00 8,20 14,40
Limache.... 12,00 11,20 17,40
Quilpu4 .... 16,80 16,20 22,40
Vifla del Mar. . 19,80 18,80 25,00
Valparaiso . . . 22,00 20,80 27,20

Expreso
2." Clase

Santiago . . . 15,20 15,80 (1)20,40
Llay-Llay . . .

— 1,00 6,00
Las Vegas . . . 1,00 — —

San Felipe . . .

Los Andes . . .
— — —

Calera .... 4,60 4,00 9,00
Quillota .... 6,60 6,00 11,00
Limache.... 8,80 8,20 13,00
Quilpud .... 12,20 11,60 16,40
Vifla del Mar. . 14,20 13,60 18,40
Valparaiso . . .

— 15,80 15,20 19,80

Ordinario
l.» Clase

Santiago . . . 10,00 18,40 18,80 24,60
Tiltil — 8,80 9,80 15,20
Llay-Llay . . . 8,80 — 1,20 7,00
Las Vegas . . . 9,80 1,20 — 6,40
San Felipe . . . 15,20 7,00 6,40 —

Los Andes . . . 18,40 10,00 9,20 3,20
Calera .... 14,00 5,80 4,60 11,00
Quillota .... 16,20 8,00 7,00 12,60
Limache. . . . 18,80 10,40 9,80 15,20
Quilpud .... 23,00 14,60 14,00 19,40
Vifla del Mar. . 25,40 17,40 16,20 22,00
Valparaiso . . . 27,20 18,80 18,40 24,00

Ordinario
3.» Clase

Santiago . . . 3,80 7,00 7,20 9,40
Tiltil — 3,60 3,80 6,00
Llay-Llay . . . 3,60 — 0,80 2,80
Las Vegas . . . 3,80 0,80 — 2,40
San Felipe . . . 6,00 2,80 2,40
Los Andes . . . 7,00 4,00 3,60 1,20
Calera . . . . 5,40 2,00 1,80 4,20
Quillota . . . . 6,20 3,20 2,80 5,00
Limache. . . . 7,20 4,00 3,80 6,00
QuilpuS . . . . 8,60 5,60 5,40 7,40
Vifla del Mar. . 9,60 6,6C 6,2C 8,40
Valparaiso . . . 10,20 7,2C 7,0C 9,00

s
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HASTA

DESDE

31,00
10,40

14,60
17,40
20,20
25,20
28,00
30,00

8,40

11,60
13,20
15,20
18,80
20,80
22,40

27,60
18,40
10,00

9,20
3,20

14,00
16,20
18,40
22,60
25,40
26,60

10,20
7,00
4,00
3,60
1,20

5,20
6,00
7,00
8,60
9,40

10,00

26,80
6,40
5,60

11,80
14,60

2,80
6,00

11,00
13,60
16,20

19,40
4,60
4,00
9,00

11,60

2,00
4,20
8,00

10,00
11,60

23,00
14,00
5,80
4,60

11,00
14,00

2,20
5,40
9,20

12,00
14,00

8,80
5,40
2,00
1,80
4,20
5,20

1,00
2,00
3,80
4,60
5,40

29,20
9,00
8,20

14,40
17,40
2,80

3,20
8,40

11,20
13,20

21,40
6,60
6,00

11,00
13,20

2,00

2,20
6,20
8,20
9,80

25,40
16,20
8,00
7,00

12,60
16,20

2,20

3,00
7,40

10,00
11,60

32,00
12,00
11,20
17,40
20,20

6,00
3,20

5,40
8,40

10,40

23,40
8,80
8,20

13,00
15,20
4,20
2,20

3,80
6,20
7,60

27,60
18,80
10,40
9,80

15,20
18,40
5,40
3,00

4,40
7,40
9,00

9,60
6,20
3,20
2,80
5,00
6,00
1,00

1,00
2,80
3,80
4,60

10,20
7,20
4,00
3,80
6,00
7,00
2,00
1,00

1,80
2,80
3,60

36,60
16,80
16,20
22,40
25,20
11,00
8,40
5,40

3,20
5,60

26,60
12,20
11,60
16,40
18,80

8,00
6,20
3,80

2,20
4,00

31,80
23,00
14,60
14,00
19,40
22,60

9,20
7,40
4,40

3,00
4,60

12,00
8,60
5,60
5,40
7,40
8,60
3,80
2,80
1,80

1,00
1,80

39,20
19,80
18,80
25,00
28,00
13,60
11,20

8,40
3,20

2,20

28,60
14,20
13,60
18,40
20,80
10,00
8,20
6,20
2,20

1,60

34,00
25,40
17,40
16,20
22,00
25,40
12,00
10,00

7,40
3,00

1,80

13,00
9,60
6,60
6,20
8,40
9,40
4,60
3,80
2,80
1,00

0,80

41,20
22,00
20,80
27,20
30,00
16,20
13,20
10,40

5,60
2,20

29,80
15,80
15,20
19,80
22,40
11,60

9,80
7,60
4,00
1,60

35,40
27,20
18,80
18,40
24,00
26,60
14,00
11,60

9,00
4,60
1,80

13,40
10,20

7,20
7,00
9,00

10,00
5,40
4,60
3,60
1,80
0,80

Expreso
l.» Clase

Santiago . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera . .

Quillota .

Limache. .

Quilpud . .

Villa del Mar
Valparaiso .

Expreso
2.1 Clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache. . .

Quilpue . . .

Villa del Mar.
Valparaiso . .

Ordinario
l.» Clase

Santiago . .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache. . .

Qullpud . . .

Vifla del Mar.
Valparaiso . .

Ordinario
3.* Claso

Santiago . .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache. . .

Quilpu<5 . . .

Vifla del Mar.
Valparaiso . .

(1) El boleto de 2.« clase expreso da derecho a viajar en l,» clase en el tren del ramal de Los Andes.
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AL SUR DE CHILE
DESDE EL

1.° DE DICIEMBRE
SE VENDERAN LOS

BOLETOS DE TURISMO
Y

ABONOS DE TURISMO
QUE LE PERMITEN VISITAR

LA MARAVILLOSA

REGION DE LOS LAGOS

ECONOMICAMENTE.

Durante el raes de Diciembre gozarA Ud. de
mayor comodidad. Los trenes no van tan repletos
y en los Hoteles tendrd la seguridad de encontrar
las mejores habitaciones con precios mas bajos.

SALGA UD. EN DICIEMBRE
ENCONTRARA EN EL SUR

UN CL1MA MUY AGRADABLE

y±>

Pida m&s datos en las Estaciones y en las
OFICINAS DE INFORMACIONES DE

SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Teldfs. 85675 y 62229
VALPARAISO, Av. Pedro Montt 1743, Tel6fono 7091.

CONCEPCION, Barros Arana 783, Tel<5fono 467.
TEMUCO, Manuel Montt 785, TelSfono 162.

VALDIVIA, Picarte 325, Telfefono 75.
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VALORES DE LOS PASAJES DE l.* CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

hasta Santia¬ San Ro¬ Concep-|Temuco
Villa¬ Valdi¬ Osomo Puerto Puerto hasta i

DESDE go sendo cidn | rrica via Varas Montt desde

$ $ 5 $ $ $ $ $ $
Santiago . . 82,60 90,80 105,20 116,40 119,40 125,60 133,60 134,60 Santiago . . .

Kancagua . . . 16.20 70,40 80,60 96,00 108,20 112,20 120,40 127,60 130,60 Rancagua . . .

Pelequdn . . . 23,00 65,40 .... .... Pelequdn . . .

San Vicente . . 25,60 .... .... San Vicente . .

San Fernando . 25,40 63,40 72,40 88,80 102,00 108,20 116,40 122,40 125,60 San Fernando .

Santa Cruz . . 32,80 , , , ; .... .... . • • . Santa Cruz . .

Pichilemu . . . 47,00 .... .... .... .... Pichilemu . . .

Curicd .... 34,40 55,20 65,40 82.60 97,66 102,00 111,20 121,40 Juried ....

Hualafie. . 45,80 .... Hualafid...
Talca ..... 45,80 44,20 55,20 73,60 88,80 96,00 105,20 113,20 116,40 Talca
San Clemente . 48,60 .... ; . . . .... .... .... .... San Clemente .

Const! tucidn . . 60,20 .... .... .'. • . .... .... .... Constituci6n . .

Linares .... 54,20 36,00 47,00 66,40 83,66 88,80 99,00 111,20 Linares . .

Panim&vida . . 59,20 .... PanimAvida . .

Parral .... 60,20 29,20 40,60 61,20 76,60 84,80 96,66 108,20 Parral ....
Cauquenes. . . 66,40 37,20 48,60 67,40

72,40 79,60
.... • • . • Cauquenes. . .

San Carlos . . 64,40 23,00 35,40 55,20 105,20 San Carlos . .

Chilian .... 67,40 18,80 30,80 51,00 68,40 76,60 87,80 99,00 102,00 Chilian ....

Niblinto....
78,60

.... .... .... .... .... Niblinto...
Recinto .... .... .... .... , ... . Recinto ....

Coelemu.... 78,60 17,40 .... .... Coelemu. . . .

Tomd 85,80 .... .... .... Tomd
Penco 87,80 .... .... .... Penco . .

Yumbel .... 79,60 4,40 17,40 38,60 59,20 65,40 .... .... Yumbel ....
San Rosendo. . 82,60 13,20 34,40 54,20 62,20 74,60 .... 90,80 San Rosendo. .

Concepcidn. . . 90,80 13,20 45,80 65,40 72,40 84,80 96,00 99,00 Concepcidn. .Talcahuano . . 91,80 | 16,20 48,60 66,40 74,60 86,80 97,00 101,00 Talcahuano .

Santa Fe . . . 85,80 5,80 18,40 29,80 59,20 71,40 .... Santa Fe . . .

Los Angeles . . 87,80 9,20 22,00 33,40 .... 61,20 73,60 .... • • . • Los Angeles .Santa Barbara 93,80 .... .... • • • • .... .... .... .... Santa B&rbarn.
Coigue .... 87,80 7,80 20,80 28,20 48,40 56,20 70,40 .... .... Coigfie ....

Nacimiento. . . 87,80 9,00 22,00 29,20 ....
.... .... Nacimiento. . .

Mulchdn.... 91,80 15,20 27,60 35,40 .... 63,40 75,60 .... Mulchdn....
Renaico .... 88,80 10,00 23,00 26,20 54,20 67,40 .... 85,80 Renaico ....

Angol 90,80 14,00 26,60 29,20 57,20 71,40 .... 87,80 Angol
Los Sauces . .

Los Sauces . . 95,00 19,40 31,80 34,40 .... .... .... ....

Purdn .... 98,00 .... .... .... .... .... .... Purdn ....

Cap. Pastene . 100,00 .... ....

10,20
. • • • «... Cap. Pastene .Pba 99,00 .... 38,00 40,20 55,20 POa

Galvarino . . . 103,00 .... .... .... . . • . Galvarino . . .Curacautin . . 105,20 .... 46,20 19,80 .... 49,40 63,40 .... Curacautin
Traigudn . . . 99,00 26,80 .... 19,40 48,60 63,40 .... Traigudn . . .

Lautaro....Lautaro. . . . 101,00 29,80 41,20 6,00 27,60 37,00 51,00 .... 70,40
Caj6n 103,00 33,40 44,80 1,80 33,40 .... 67,40 Cajdn

VilcunVilctln 106,20 .... .... 8,00 .... 38,20 • e • •

Cherquenco . . 108,20 .... .... 11,60 .... .... .... .... Cherquenco . .

Temuco .

Temuco .... 105,20 34,40 45,80 • • • • 22,60 31,20 46,20 61,20 65,40
Nueva Imperial 108,20 40,20 51,60 6,80 .... 37,20 51,60 Nueva Imperial

CarahueCarahue. . . . 109,20 44,20 55,20 11,00 40,60 55,20
Freire. .... 107,20 39,00 50,00 5,00 18,40 27,60 42,40 57,20 62,20 Freire

Cunco
Pitrufqudn. . .

Gorbea ....

Loncoche. . . .

Villarrica . . .

Mailef
Antilhue. . . .

Valdivia ....

Los Lagos. . .

La Unidn . . .

Osorno ....

Rio Negro . .

Frutillar . . .'
Llanquihue. .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

Cunco 112,20 60,20 16,80 29,20 38,00
Pitrufqudn. . . 107,20 39,60 51,00 6,00 17,40 26,60 41,20 56,20 62,20
Gorbea .... 108,20 41,60 53,20 8,40 15,00 24,00 39,60 54,20 60,20
Loncoche. . . . 111,20 47,60 59,20 15,00 8,20 17,80 33,40 48,60 54,20Villarrica . . . 116,40 54,20 65,40 22,60 .... 25,40 40,20 55,20 61,20Mailef 114,20 54,20 64,40 21,40 15,00 11,20 27,60 42,80 48,40
Antilhue. . . . 117,40 59,20 68,40 26,60 20,20 5,80 22,00 38,00 43,80Valdivia .... 119,40 62,20 72,40 31,20 25,40 .... 26,80 42,40 47,60
Los Lagos. . . 118,40 61,20 70,40 29,20 23,00 8,20 19,40 35,40 41,20
La Unidn . . . 123,40 68,40 78,60 39,60 33,40 19,40 8,40 25,40 30,80

23,40Osorao .... 125,60 74,60 84,80 46,20 40,20 26,80 17,40
Rio Negro . . . 128,60 .... .... 50,40 .... 31,80 5,80 12,60 18,40Frutillar . . . 131,60 .... .... 57,20 .... 38,20 12,60 5,00 11,20
Llanquihue. . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

132,60
133,60
134,60

96,66
99,00

60,20
61,20
65,40

54,20
55,20
61,20

41,20
42,40
47,60

16,20
17,40
23,40

1,40

6,60

8,00
6,60

NOTA.-Loa espaoloi que le han dejado en blaneo eorregponden a estaolones para las ouales no hay venta dlrecta de pasajei
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VIAJES ECONOMICOS
PROPORCIONAN LOS

FERROC ARRILES DEL ESTADO
— CON LOS

BOLETOS COLECTIVOS
para ida y regreso, en grupos que paguen a lo menos 2^2 pasajes.

PLAZO DE VALIDEZ: 105 DIAS

a

Estos boletos tienen un descuento de 'an 30% y se venden con detencidn donde Ud. desee
siempre que lo indique al tiempo de adquirirlos.

EJEMPLO: "
^

Un Jibreto colectivo de 2V2 pasajes en l.» clase entre Santiago y Valparaiso, ida y regre¬
so, vale $ 123,40. .

Las mismas personas viajando con boleto cornente en tren ordinario pagarian $ 177,00 y
en tren expreso $ 206,00. Se economizan $ 53,60 y $ 82,60, respectivamente.

Aun para dos personas es econ6mico un boleto colectivo de 2 % pasajes. En el ejemplo an¬
terior, dos personas con boleto corriente gastarian $ 141,60 en ordinario y $ 164,80 en expreso,
mient'ras el boleto colectivo de 2% pasajes les cuesta sdlo $ 123,40.

Pida nnls datos en las Estaciones y en las

0FICINAS DE INF0RMACI0NES DE
SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Telefonos 85675 y 62229.

VALPARAISO, Av. Pedro Montt 1743, Telefono 7091.
CONCEPCION, Barros Arana 783, Telefono 467.

TEMUCO, Manuel Montt 785, Telefono 162.
VALDIVIA, Picarte 325, Telefono 75.

?r?^LraraiaraiHIEIEJBJHIEIEIHIHfafBJEfHrajaJEfH/HrBf ti?r?r?f?rafafamrajHmajarafaJHfHrafajafsrajgjaJEJaiT
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluldos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y E3TACIONES INTERMEDIAS

Santia¬
go

San Ro¬
sendo

Concep¬
tion

Temuco
Villa¬
rrica

Valdi¬
via

Osorno
Puerto
Varas

Puerto |
Montt 1 DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

PelequAn . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicd . . .

HualanA. . .

Talca ....

San Clemente
Constitucion .

Linares . . .

PanimAvida .

Parral . . .

Cauquenes. .

San Carlos .

ChillAn . . .

Niblinto. . .

Recinto . . .

Coelemu. . .

TomA ....

Penco ....

Yumbel . . .

San Rosendo.
Concepcidn. .

Talcahuano .

• Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Barbara
Coigfle . . .

Nacimiento. .

MulchAn. . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

PurAn . . .

Cap. Pastene
Pua . . ; .

Galvarino . .

Curacautin .

TraiguAn . .

Lautaro. . .

Caj6n ....

Vilcun .■ . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue. . .

Freire. . . .

Cunco....
Pitrufquen. .

Gorbea . . .

Loncoche. . .

Villarrica . .

Mailef....
Antilhue. . .

Valdivia . . .

Los Lagos. .

La Unidn . .

Osorno . . .

Rio Negro . .

Frutillar . .

Llanquihue. .

Puerto Varas
Puerto Montt

$

6,20
8,60
9,80
9,60

12,40
17,80
13,00
17,00
17,00
18,40
22,60
20,00
22,00
22,60
25,00
24,20
25,60

29,60
30,60
33,80
34,40

x32,20
x32,80

x32,40
x32,80
x34,40
x33,20
x34,20
x35,40

x37,20
x36,80

x38,80
x37,20
x37,80
x37,20

x38,80

$
30,60
26,20
24,60

23,60

20,40

16,80

13,80

11,60
14,00
8,80
7,20

1,80

5,20
6,20
2,00
3,60

3,00
3,60

'

5,80'
. 4,00

5,40
7,40
9,20

10,20
9,80

12,80

10,20
11,40
12,40
14,40
15,80
13,00
15,40
16,40
14,80

15,00
15,80
18,00

■20,60
22,00
23,20
22,60
26,00
28,00

33,80
30,00

27,20

24,60

21,60

17,80

15,40
18,40
13,40
11,80

6,40

6,6t)
5,20

7,00
8,40

7,80
8,20

10,20
8,60

10,00
12,00

17,40
14,80
15,80
16,80

17,40
19,40
21,00
18,80
22,60
19,00
19,80
22,00

24,00
25,60
27,00
26,20
29,20
31,40

37,20

x38,80

13,00
17,40
18,40
11,40
12,80

10,80
11,40
13,40
9,80

11,40
13,00

4,00

7,60
7,40
2,20
0,80
3,20
4,60

2,40
4,20
1,80
6,40
2,20
3,20
5,80
8,60
8,20

10,00
12,00
11,00
14,80
17,40
19,00
21,60
22,60
23,00
24,60

8;

6,80

6,60
5,60
3,20

5,60
7,60
9,60

23,20
27,00
27,60
22,00
23,00

21,20

23,60
20,40
21,60

15,40

18,40
18,40
13,80
12,80
14,40

12,66
14,00
15,40
10,20
14,40
10,00
9,20
6,80
9,60
4,40
2,00

3,20
7,40

10,20
12,00
14,40
15,80
16,00
18,00

28,00
31,40
32,20
26,60
27,60

26,00

28,20
25,60
26,60

20,40

23,60
23,60
19,00

17,40
-19,40
21,00
16,00

15,80
14,80
12,80

10,20
8,40

10,20
7,40
3,20

2,00
5,00
.6,20
6,60
8,80

23,

21,60

21,20
20,40
18,40

16,66
14,40
16,00
13,40
9,60
6,60
4,80
1,80
0,80

2,40

34,20
37,20

32,80

26,20

24,60

23,20

23.66
22,20
20,00

18,66
16,40
18,00
15,40
11,80

- 8,80
7,00
4,40
3,20
2,40

Santiago .

Rancagua .

PelequAn .

San Vicente
San Fernando
Santa Cruz
Pichilemu .

Curic6 . .

Hualane. .

Talca . . .

San Clemente
Constitucidn
Linares . .

PanimAvida
Parral . .

Cauquenes.
San Carlos
ChillAn . .

Niblinto. .

Recinto . .

Coelemu. .

TomA . . .

Penco . . .

Yumbel . .

San Rosendo
ConcepciAn.
Talcahuano
Santa Fe .

Los Angeles
Santa BArba
Coigiie . .

Nacimiento
MulchAn.. .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces
PurAn . .

Cap. Pastene
Pua ....

Galvarino .

Curacautin
TraiguAn .

Lautaro. .

CajAn . . .

Vilcun . . .

Cherquenco
Temuco . .

Nueva Imperia
Carahue. .

Freire. . .

Cunco. . .

PitrufquAn.
Gorbea . .

Loncoche. .

Villarrica .

Mailef. . .

Antilhue. .

Valdivia . .

Los Lagos.
La Uni6n .

Oscrno . .

Rio Negro .

Frutillar .

Llanquihue.
Puerto Varas
Puerto Montt

NOTA.—Los valores marcados con x corresponden a recorrl dos para los cuales sdlo hay boletos de 3t clase do *„r »por no haber combinacldn dlrecta en esa clase, sino en dlcho sentldo. El vtale dc norte a snr d«.h» „ , < norl5
•en San Rosendo. adqulrlendo boleto para cada ^ecorrldo parclal. a SUr debe hacerse <=on alpjamlento
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TRENES EXCURSIONISTAS
PASAJES REBAJADOS DE EXCURSIONISTAS Y FIN DE SEMANA

Durante todo e! ano corren los Domingos y festivos trenes excur-
sionistas entre Santiago y Valparaiso que permiten a los habitantes de
Santiago ir a pasar el dia a Valparaiso y a los del Puerto ir a pasar el dia
a la capital.

El itinerario actual de estos trenes es el siguiente:

TREN DE SANTIAGO PARA IR A VALPARAISO

Salida de Mapocho ... 7.20 A. M. Regresa de Puerto ... 8.15 P. M.
Llegada a Puerto . . . 11.00 A. M. Llegada a Mapocho . . 11.50 P. M.

TREN DE VALPARAISO PARA IR A SANTIAGO

Salida de Puerto .... 7.00 A. M. Regresa de Mapocho . . 8.55 P. M.
Llegada a Mapocho . . 10.35 A. M. Llegada a Puerto . . . 12.31 A. M.

Para estos trenes se venden boletos validos solo en ellos y unica-
mente el dia de su venta, a los siguientes precios POR IDA Y REGRESO:

1.* Clate S.» Clase 1.* Cla.se 3.» Clase

Santiago-Quillota . . . $ 34.00 $ 17.00 Valparaiso-Santiago . . $ 39.00 $ 18.00
Santiago-Valparaiso . . 39.00 18.00 Valparaiso-Tiltil .... 11.00 6.00

BOLETOS DE FIN DE SEMANA

Durante todo el ano se venden los dias Sabados y Domingos bole¬
tos muy rebajados de ida y regreso que sirven para regresar hasta el Lu-
nes inclusive, para los siguientes recorridos:
SANTIAGO - VALPARAISO o viceversa.
Validos en expreso, ordinarios o excursionistas, 1.* Clase $ 55.00

„ en 1* Clase en ordinario o excursionista y en 2.^ Clase en expreso 47.00
„ solo en ordinario o excursionista 3.^ Clase 21.00

Otros recorridos (validos en todos los trenes).
Santiago-Papudo . . . 1* Clase $ 75.00 Rengo-Pichilemu . . . 1 .* Clase $ 47.00
Santiago-Cartagena . . „ „ 30.00 S. Fernando-Pichilemu „ „ 40.00
Santiago-Llolleo . . . „ „ 29.00 Curico-Hualane . . . . „ „ 22.00
Rancagua-Cartagena . „ „ 48.00 Talca-Constitucion . . „ .. 20.00

Boletos comhinados con hoteles a Llolleo, San Antonio y Cartagena.

— ■= —-—-—-
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ITINERARIOS DE INVIERNO QUE RIGEN DURANTE EL PRESENTE MES
SALIDA DE TRENES DE MAPOCHO

9

Z

c
a>
L_

1-

Categorfa Dfas de carrera

Sale de

Mapocho

D E S

Llega a

T 1 N O

Hora

Comblnaciones

2 Expreso .... Diario 8.00 A. M. Puerto 11.10 A. M. Desde y hacia Los Andes
58 Ordinario . . . Diario 11.30 A. M. Puerto 3.28 P. M.

8 Ordinario . . . Diario 2.15 P. M. Puerto 6.30 P. M Desde y hacia Los Andos
6 Expreso .... No corre Domingo 5.00 P. M. Puerto 8.07 P. Al.

164 Mixto Diario 6.45 P. M. Tiltil 8.03 P. M.
4 Expreso .... Diario 8.05 P. M. Puerto 11.14 P. M. Desde y hacia Los Andes

168 Mixto Fac. Domingo 10.00 P. M. Tiltil 11.23 P. Al.

NOTA.—Hay, adem&s los Domingos y festivos, trenes ex cursionistas que parten de Mapocho en la mafiana (7.20 A.
M.) hacia Valparaiso para regresar en la noche (8.15 P. M.) y otros que parten de Valparaiso en la mafiana (7.00 A. M.)
para regtesar de Mapooho en la noche (8.55 P. M.). Consulte al Jefe de Estaci6n o a las Oficinas de InformacioneB.

SALIDA DE TRENES DE ALAMEDA

z

c

41
17
23

1
3

61
53
43
45
55
13

5
9

25
47
15
57
59
51
7

63
65
49

Categorfa

Local . .

Ordinario .

Ordinario
Expreso (1)
Ordinario .

Local .

Local .

Local ,

Local ,

Local
Ordinario .

Ordinario .

Nocturno (1)
Ordinario
Local . . .

Ordinario .

Local Fac. .

Local . . . .

Local . . r .

Nocturno .

Local Fac. .

Local Fac. .

Local . . .

Dfas

de carrera

Sale de

Alameda

O E S T I N O

Llega a Hora
Comblnaelenti

fest.
Diario
Dom. y
Diario
L. Mi. y V.
Diario
Dom. y fest.
Dias trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
L. V. Fac. Mi.
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Dom. y
Dom. y
Dom. y

fest.
fest.
fest.

7.50
8.00
8.20
8.30
9.10
9.40

11.25
11.30
12.15
1.25
1.30
4.15
5.30
5.40
5.45
6.35
6.40
7.40
8.00
8.40
9.25

11.10
11.20

A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.

Buin
Rancagua
Cartagena
Talcahuano
S. Rosendo
Melipilla
Melipilla
Rancagua
Buin
Melipilla
Talca
Curic6
Temuco
Cartagend
Buin
Rancagua
Melipilla
Melipilla
Hospital
Talcahuano
Melipilla
Melipilla
Hospital

8.31 A. M.
9.46 A. Al.

10.58 A. Al.
8.08 P. Al.
8.16 P. Al

10.56 A. Al.
12.38 P. Al.
1.05 P. M.

12.54 P. Al.
2.39 P. Al.
7.10 P. M.
8.28 P. Al.
7.48 A. Al.
8.18 P. Al.
6.27 P. Al.
3.25 P. At
7.57 P. Al.
9.03 P. Al.
8.59 P. Al.

10.47 A. At.
10.40 P. At.
0.24 A. Al.
0.19 A. Al.

A Temuco
A Talcahuano

A Chilian

A Valdivia y P. Montt

A San Fernando

A Rancagua
A Valdivia y Osorno

(1) Tiene tarifa de ordinario.
La abreviatura Fac. indica tren de carrera facultativa, o sea. que nuede snnrimi,«o . . ... „ .

oonsultarse al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones para saber .si estd corriendo publico. Debe



MERCADERIAS Y ANIMALES
TRANSPORTADOS POR FERROCARRIL

Se paga una PRIMA MUY REDUCIDA
junto con el flete.

EL SEGURO establecido por los
FERROCARRILES DEL ESTADO

cubre los riesgos de perdidas, faltas o averias, robo,
perjuicio por incendio, quebrazon.es, etc.

Pida m&s datos en las estaciones y en las
OFICINAS DE INFORMACIONES DE:

SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Telefonos 85675 y 6222S
VALPARAISO, Avda. Pedro Montt 1743, Telc§fon'o 7091

CONCEPCION, Barros Arana 783, Telefono 467
TEMUCO, Manuel Montt 785, Telefono 162

VALDIVIA, Picarte 325, Telefono 75.
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ITINERARIOS DE INVIERNO QUE RIGEN DURANTE EL PRESENTE MES

LLEGADA DE TRENES A MAPOCHO

0

PROCEDENCIA
z Llega a

Categoria Dias de carrera Combinaciones

[

Trer Sale de Hora Mapocho

163 Mixto
u

Diario Til til 8.45 A. M. 9.55 A. M.
1 Expreso .... Diario Puerto 8.00 A. M. 11.10 A. M. Hacia y desde L. Andes57 Ordinario .... Diario Puerto 11.15 A. M. 3.23 P. M.
7 Ordinario .... Diario Puerto 2.05 P. AT. 6.19 P. M. Hacia y desde L. Andes5 Expreso .... No corre Domingo Puerto 5.00 P. M. 8.01 P. M.
3 Expreso .... Diario Puerto 8.00 P. M. 11.10 P. M. JIucia y desde L. Andes167 Mixto Fao. Domingo Tiltil 8.20 P. M. 9.24 P. M.

NOTA.—Hay, adem&3 I09 Domingos y festivos, un tren cxcursionista quo parte de Puerto en la manana (7.00 A. M.)hacia Mapocho para regresar en la noche (8.55 P. M.) y otro que parte de Mapocho en la inanana (7.20 A. M.) pararegresar de Puerto en la noche (8.15 P. M.). Consulte al Jefe de Estacion o a la3 Oficina8 de Informaciones.

LLEGADA DE TRENES A ALAMEDA

0

Dfas
PROCEDENCIAz

Cateyorfa Llega a
c

de carrera
Combinationala>

Sim Sale de Hora Alameda
%

52
60
16
58

8
42
26
10
14
46
54
44
4

56
48
2

24
64
18
66
6-A
6

50

I
Local . . .

Local Fao. .

Ordinario . .

Local . . .

Nocturno .

Local . . .

Ordinario .

Nocturno (2)
Ordinario
Local . . .

Local . . .

Local . . .

Ordinario . .

Local . . .

Local . . .

Expreso (2)
Ordinario . .

Local ....
Ordinario .

Local Fac. .

Ordinario .

Ordinario .

Local . . .

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Mi. D. Fac. V.
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Ma. J. Sab.
Diario
Fac.
Dom. y Fest.
Dom. y Fe3t.
Dom. j Fest.
Dfas trah.
Dom. y Fest.

(11

Hospital 6.26 A. M. 7.30 A. M.
Mel i pi 11 a 6.10 A. M. 7.34 A. M
Rancagua 6.28 A. M. 8.25 A. M
Melipilla 7.15 A. M. 8.48 A. M.
Talcahuano 6.30 P. M. 9.00 A. M.
Buin 9.00 A. M 9.45 A. M.
Cartagena 8.10 A. M. 11.00 A. M.
Temuco 8.10 P. M. 11.00 A. M.
Talca 6.30 A. M 12.20 P. M
Buin 1.00 P. M. 1.45 P. M
Melipilla .12.55 P. M. 2.25 P. M.
Rancagua 1.30 P. M. 3.07 P. M
S. Rosendo 6.25 A. M 5.28 P. M.
Melipilla 4.35 P. M. 6.08 P. M
Buin 6.45 P. M. 7.30 P. M
Talcahuano 8.50 A. M. 8.10 P. M
Cartagena 5.15 P. M. 8.10 P. M.
Melipilla 7.00 P. M. 8.30 P. M.
Rancagua 7.00 P. M. 8.51 P. M
Melipilla 9.15 P. M. 10.43 P. M
Talcahuano 9.00 A. M 10.45 P. M
Talcahuano 9.00 A. M 11.00 P. AT
Hospital 10.06 P. M. 11.10 P. M.

De Rauoagua

De Osorno y Valdiria

Do Valdiria y P. Montt

De Temuoo

De Temuoo
Do Temuoo

(1) Sale de Temuco los Ma., Sab. y Fac. J.
(2) Tiene Tarifa de ordinario.

La abreviatura Fao. indica tren de carrera facultativa, o sea, que puede suprimirse nrevio nvkn il r* 'consultarse al Jefe de Estacion o a las Oficinas de Informaciones para saber si esta corriendo' ' publico. Debcs
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y
Nocturno Nocturno Expreso

ESTACION ES N.° 9 N.° 7 N.° 1
L. V.
Fac. Ml. Diario >iJ

SANTIAGO. . . Sale 17,30 20,40 8,30
RANCAGUA . . Llega 18.56 22,11 9,54
S. FERNANDO. M 19,50 23,19 10,48

Pichllemu. . . »» ....

11,45CURICO . . . . ft 20,52 0,25
HualanA . . . H .... ....

TALCA . . . . VI 22,05 2,16 12,57
Constitucidn . • » .... ....

14°06LINARES . . . »* 23,14 3,45
PanimAvlda. >•

....

Ma."' S.
Fao. Juev.

PARRAL . . . ft 0,09 4,48 14,56
Cauquenes . . . ....

5,54
(7) 16.08

CHILLAN . . . If 1,21 16,01
TomA ....

11.04 19.29
Reclnto . •> (9) 11,27

S. ROSENDO. . tv 8,24 18,06
Concepcldn . . H 10,15 19.44
Talcahuano . .

10.47 20.08

Ordinario Ordinario'
N11 N ° 15

Diario L. Mi. V.

Talcahuano . . Sale 6.30 16.19
Concepcldn . . Sale 7,00 16,45

S. ROSENDO. . M 8,40 18,25
SANTA FE . . Llega • . » 9,23 19.04

Los Angeles . ,, 10.44 20,24
COIGUE. . . .

VI 4iio 9,44 19.22
MulchAn . . . .

" 11.30 21.00
Nacimlento . .

" 10.05 19.45
RENAICO . . . „ 10,04 19,42

Angol . . . .
" 10.43 20.23

PurAn .... (12) 12,25
TraiguAn . . .

" 12.37 22.11
P U A 12.32 - 21,50

Curacautln . . II .... (15) 14.05
CAJON . . . .

VI 13.29 22.46
Cherquenco . . (16) 15.45 e

TEMUCO . . . 7. 48 13,42 22.59
Carahue . . . •» (17) 11,25 (18) 18,20 ....

Ordinario
N.° 3

Ma. J.
y SAb.

TEMUCO . . . Sale 8,10 13,54
FREIRE . . . Llega 8,45 14.29

Cunco . . . . (15) 10,16 (19) 17.26
LONCOCHE. . .

IV 10,01 15,46
VUlarrlca . . . (17) 11,22 (20) 17 02

ANTILHUE. . . 11,37 17,15
Valdivla . . . 12,31 18.05

Ordinario Ordinario

N.» 19 N.° 25

Diario L. Mi. V.
Dom.

Valdlvla . . . Bale 11,05 16,30 7,15

ANTILHUE . .

ft 11.52 17,28 8.07

LOS LAGOS . . Llega 12,14 17,49 8,30
LA UNION . . 13,58 19,20 10,11
OSORNO. . . .

,, 15,07 20,24 11,20

OSORNO. . . . Sale 15,20
Pto. VARAS . . Llega 17,35

Pto. MONTT . . ff 18,24 ....

Ordinario
N.° 11
Facult.
Diario

(1)

Ordinario

N.° 3
Diario

(1)

Ordinario
N.° 3-A
Facult.
Diario

(1)

Ordinario

N.° 13

Diario

Ordinario

N.° 6

Diario

(2)

8,40
10,29
11,44
15,46

Ordinario
N21
Ml. V.
y Dom.

8,00
10,10

10,54

8,40
10,29
11,44

(2) 15,46
13,02

(3) 16,09
14 29

18,24
15,49

(6) 17,28

9,10
10,42
11,47

(2) 15,46
13,02

(3) 16,09
14,29
18,24

15,49
(6) 17,28

13,30
15,20
16,33

17,47
(4) 20,44

19,10

20,22

16,15
18,04
19,18

(5) 20,28

8,48

10,01

16,45
(8) 18.12

18,01

16,45
(8) 18.12

18,01

21,15

22,30

10,58
12.13
12,13
19,29

20,16
22,12
22.41

20,16
22,12
22.41

14,47
16,32
16.59

Mixto
N.° 33

Facult.
L. V.

Ordinario
N.° 13

Ma. J. S.
Dom.

....

12.54
13,20
15,00
15.38
16,16

15.56
(10) 17.40

16.15
16.16

(11) 16.53
(13) 18,35
(14) 18.47

18,22
19,49

19.19

19,32

Sale de

Vlllarrlca
7,25

8,37 ::::
10,09
10,51

Ordinario

N.° 15
Lunes

16,55
19,05

....

....

.... 19,49 .... ....

NOT A Los renglones con tipo grueso corresponden a es-
taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico y
delgado corresponden a ramales.

(1) El tren Kt 3-A corre en reemplazo del N." 3 durante
los meses de Abril, Mayo y Septiembre, en los demas nieses
su carrera es facultatlva. (En consecuencla no corre en el
presente mes). Cuando corre el N.c 3-A corre tamblAn el N.9 ll.

(2) Los Martes, Jueves, Viernes y Doralngos llega s61o has-
ta ^cones^ M16rcoles se llega a ias 15,19 y los Lunes a las 22,44.

(4) S6I0 los Lunes y MlArcoles. .....

(5) Este tren aloja en Curled y contlnua al sur al dia si-
guiente a las 7,30.

(6) Los MiArcoles llega a las 18,28.
(7) S6I0 Viernes.

Los Viernes llega a las 19,Oo.
(9) S61o los Martes, Jueves, SAbados y Domtngos.

(10) Los Dcmingos se llega a las 21,00 con una larga espera
en Coigile.

(11) Los Domingos se llega a las .9,43, con una larga es¬
pera en Renaico. ,

(12) Los Martes y SAbados no hay combinacldn.
(13) S6Io Martes, Jueves y SAbados.
(14) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera

en Renaico.

(15) S61o Jueves.
(16) S61o Martes, Jueves y SAbados. Los demAs dlas se lle¬

ga a las 18,15 con una espera de 3 horas en Temuco.
(17) S61o SAbados.
,,n. Con psDera de 3 horas en Temuco.
(19) S610 Martes y SAbados. Los Jueves llega a las 18,36 J

1O%20r4Nodhayacombinacl6n los Lunes y Viernes.
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PUERTO MONTT Y RAMALES - INVIERNO 1935 (Sot a Norte)

ESTACIONES

Ordlnarl*

N.° 4

Ma. J. S.

Ordlnarlo

N.°.20

Diario

Ordlnarlo

N." 22
Mi. V. O.

Ordlnarlo

N.' 16

Lunes

Ordlnario

N.« 26
L. Mi. V.

Dom.

Ordlnario
N.° 4-A
Facult.
Diario

(2)

Ordlnario

N.° 4
Diario

(2)

Mlxto

N.» 34
Facult.
L. V.

Pto. MONTT
Pto. VARAS
OSORNO . .

OSORNO . .

LA UNION
LOS LAGOS
ANTILHUE

Valdivla .

Valdlvla
ANTILHUE

Vlllarrlca.
LONCOCHE

Cunco . .

FREIRE .

TEM U CO .

Carahue . .

T EM U CO . .

Cherquenco .

CAJON. . .

Curacautln.

P U A ....

Tralgudn . .

Purdn . . .

Angol . . .

RENAICO . .

Naclmlento .

Mulchdn . .

COIGOE . .

Los Angeles
SANTA FE .

S. ROSENDO

Concepcldn ,

Talcahuano .

Talcahuano
Concepcldn

S. ROSENDO
Reclnto
Tomd

CHILLAN
Cauquenes

PARRAL .

Panlrn&vlda
LINARES

Constltucldn
TALC A

Hualaf.6
CURICO . .

Plehllemu .

S. FERNANDO
RANCAGUA
SANTIAGO

Sal*

Llega
Sale

Llega

Bale

.Llega

Bale

Llega

Sale

Llega

9,10
10,06
12,29
12,43
14,02
15,43
16,05
17,01

16,25
16,20

17*57
19.15
19,55

Nocturno
N.° 10

Ma. Sab.
Fac. J.

20,10

20.00

23.26

Ml. D.
Pac. VI.

2,30

3.49

4,41

5.50

7,12

8.16
9,28

11,00

8,30
9,41

11,18
11,40
12,31

Ordlnario
12

Diario

11,05
12,00

(3) 12,10
13,34

(4) 13.05
14.51
15,26

(5) 13.30
15,36

(6) 13.55
15.51

(7) 15,15

17.05
(8)16 30

(9) 14.00
(11) 18.24

19.06
18,50

(12) 17.30
19 26

(13) 19,00
19,45
20,25

22,12
22.41

Nocturno

N.» 8

Diario

18,30
18,54

20,40
(14) 14.30

16.54
• 23,07

0,24

i ,21*
2^43
4,29

(L00
7,25
9,00

17,00
17,51
20,06

Ordlnarlo
N." 14

Ma. J. S.

6,00

6.16

(10)

7.21
6.45
6,55
8,39
9.22
9.10
8.00
9.44
8,35

10,04
10,43

13,27
12.54

Expreso
N.° 2

Ma. J. S.

8.50
9,13

10,52

8.24

12,48
(15) 12.35

13,52

14^35
15,38

16,45

17,40
18,42
20,10

8,05
8,56

11,11

Ordinario
N." 14

Diario

6,00

6.16

(10)

7.21
6.45
6,55
8.39
9.22
9.10
8.00

9.44
8,35

10,04
10,43

12.27
12.54

Ordinario
N.° 6

Diario

9.00
9,26

11,05

8.24
13,43

(16) 13.25
15,00

15,54

(17)
17,10
15,45

18,37

19,52
21,11

(20) 23,00

17,00
18.25
20,06
20.26
31,10

Ordinario'

N." 14

Diario

6,30

7,56

9,05
10,24
12,20

6,25

8,44
8.15

10,00
8,25

10,55
7,40

12,12
(18) 9,00

13,39
(19) 10,50

14,51
15,57
17,28

6,25

8.44
8.15

10,00
8,25

10,55
7,40

12,12
(18) 9.00

13,39
(19) 10,50

14,51
16,08
18,00

18,13
16,58

18,30

Llega a
Vlllarrlca

19,42

Ordlnarlo
N.° 12
Facult.
Diario

(2)

(19) 10,60
15,00
16,17
18,09

NOTA.—Los renglones con tlpo grueso corresponden a es-taclones situadas en la llnea central. Los de tipo chlco y del-gado corresponden a ramales.
(2) El tren N.9 4-A corre en reemplazo del N.9 4 en losmeses de Abril, Mayo y Septlembre. En los demas meses su

carrera es facultativa. (En consecuencia no corre en el presentemes). Cuando corre el tren N.9 4-A, corre tambidn el N.9 12.
(3) No hay combinacidn los Lunes y Vlernes.
(4) S61o los Jueves. Los Martes y S&bados hay que sallr alas 7,25 y los otros dlas a las 8,20, con una larga espera enFrelre o en Temuco.
(5) S61o los Lunes, Midrcoles, Vlernes y Sabados. Los Martes

y Jueves se sale a las 11,00 y hay una larga espera en Temuco.
(6) Sdlo los Vlernes. Los demds dlas hay que salir a las8,20, con una larga espera en Cajdn.
(7) S61o Jueves.
18) Los Martes, Jueves y Sdbados se sale a las 13,52, con

una larga espera cn Ucna'cc.

(9> SdloMartes, Jueves y Sibados.
,,,? t combinacidn los Martes y Sdbados

un larga e5sp^raa en Renalco7 S4bad°S Sale a las 15'45' c°

unaai2argLa0Sespe"teSenJ^e' S4bad° se sala a las "."0. co

espera JfIn"/J*™* ** ^ a Ias 18'15' c0
\lt) Idlo los Martes' JU°VCS' Sftbad°3 y D°mlngos.
(17) Idlo M?drcolesUeVeS' Vler"eS y Doml^os.

7^n18pLSt™^arieSoy Juejes- Los dem&s dfas se sale a Is/i<?\ ^ esp_era de 3 y media horas en Curic6.
de Alcones5 es' Mi6rcoles Vlernes y Sdbados viene s61o dee

(20) Los Domingos y festlvos se llega a las 22,45.
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CARISIO EXTENSO

sa7ud?rU?i<5n " muchacha due acabas de
—Es la hermana de un amigo mlo.

o" hay alguna raz6n para que la beses0
. AJl- s*- Lo quiero muchisimo, es muvbueno. J

MALOGRADO REJUVENECIMIENTO
—Doctor, me parece que hice un disparate
al hacerme traspasar gl&ndulas de elefante.

DE ACTUAIJDAD
— iY lo conaend a un ano de prisidn!
—iY replied?
—Al contrario; manifestd que al fin habia

encontrado un alojamiento a bajo precio.

—U n b o 1 e t o

para Santiago.
—I Sencillo o

de ida y vuelta ?
—j De ida y

vuelta ? i Que es
eso?

—Un boleto
para ir y volver
aqui.

Que pregun-
ta! i No ve que
ya estoy aqui ?
Para eso no ne-

c e s i t o t om a r

tren...

EL ETERNO FEMENINO

Para estimular el entrenamien
to de un equipo aspirante al cam
peonato de remo.

LA PRUEBA AL CANTO

—No, Doris, el de alii abajo no ;s
es Alberto. j



180 KILOMETROS
FOR HORA

El_ TREN AERODINAMICO
DE NEW HAVEN A BOSTON

CON EL RECORD MUNDIAL

DE VELOCIDAD

PINTADO CON

ESMALTES KEM
— DE —

SHERWIN-WILLIAMS
Distribuidor:

PATRICIO YOUNG
Delicias 1158 — Casilla 1064 — SANTIAGO

FF. CC. del E. (Chile)
Tfllloruc
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERR0CARR1LES DEL ESTADO - CHILE



BlIENA LLJZ

La casa mal alumbrat.
-

, . .

es frtsfe como una

persona enferma ^

'



REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO - CHILE
DIRECCION: ESTACION M APOCHO.—CASILLA 134-D—S A N Tl AGO

Afio III DICIEMBRE de 1935 N.9 26

4

SE INICIA LA TEMPORADA DE VIAJES Y TURISMO

N el presente mes, se inicia la lemporada de viajes y turismo en nuestro pais.
Todas las expectativas coinciden en estimar que el movimiento turistico en la presente

temporada ser& superior al de aiios anteriores, tanto porque—como ya estci demostrado—•
se ha desarrollado considerablemente entre nosotros la afici6n por Ics viajes, cuanto por¬

que la afluencia de turistas extranjeros ser& esta vez mayor que en las tiltimas temporadas.
En el exterior, donde se ha realizado una activa propaganda tunstica, hay verdadero interes

por visitar nuestro pais que ofrece, ademas de sus bellezas naturales unicas en el mundo, la ventaja
de una moneda barata y, por lo'tanto, del bajo costo de los viajes.

Es previendo esta afluencia de viajeros nacionales y extranjeros, que recomendamos al pu¬
blico la necesidad de disponer sus viajes con anticipacion a fin de evitar que se produzcan, en cier-
tos momentos, aglomeraciones inconvenientes que restarfan eficiencia a los servicios de movilizaci6n
y de hospedaje.

Viajar, en el concepto de la vida moderna, es un placer, pero hay que viajar ordenadamente,
casi dirfamos con metodo.

Ha solido ocurrir que en una misma semana o en un mismo dia gran parte del publico ha
querido realizar sus viajes, olvidando que e! exceso de viajeros supera la capacidad de los elemen-
tos de movilizacion y de hospedaje. Resultado de«esa extraordinaria afluencia de publico, quo pre-tende viajar sin metodo alguno, han sido deficiencias inevitables.

Conviene, pues, disponer con metodo un programa de viajes, en forma de que todo el pu¬blico pueda disfrutar de las comodidados a que aspira. *
La Empresa de los FF. CC. del E., como siempre, consulta ahora el maximo de facilidades parael publico viajero y espera que este coopere a sus afanes disponiendo anticipadamente y metodizando

sus programas de viajes de turismo.
En esta temporada, el turista podrci disfrutar de las comodidades que le ofrecerS el nuevo

y gran establecimiento hotelero de Pucon—cuya inauguracidn se efectuarS en estos dfas—dotadode amplios y confortables servicios como no existian hasta ahora en la regi6n sur de nuestro pafs.La Empresa no ha escatimado esfuerzos para ofrecer al publico todas estas ventajas y como¬didades y espera que el publico habrci de corresponder a ellos.

JUGUETES Y ADORNOS PARA ARBOLES DE PASCUA ofrecemos por mayorJuguetes de carey, lata, cart6n, goma y madera, gran surtido de fabricas alemanas, japonesasy nacionales.—Faroles chinescos, globos de goma y papel de varios tamaftos y formas. gorros depapel y novedades para bailes y malones.—Papel de seda para coronas y cintas de colores.Fuegos artificiales, articulos de paqueteria en general, hilo cadena, Alexander, quemadores decarburo, metros de resorte, cuchillos y cucharas baratas recign llegadas, etc.Somos importadores y fabricantes:

TEUTSCH Hnos. — Rosas 1127 — Casilla 1719 — Santiago.PIDA SIEMPRE "TINTA JIBIA", ES LA MEJOR.
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ALMANAQUE

XII Mes DICIEMBRE 31 dias
Salidas y puestas del Sol
D!a I: de 4.43 a 18.55
Dia 15 de 4.44 a 19.06

Fases de la Luna
C. C. el 3 — L. LI. el 9
C. M. el 17 — L. N. el 25
C. C. el 31

1 D. 1 de Adviento.—Stos. Mariano y Natalia
mrs. (Se abre el cumplimiento de la
Iglesia.—Se cierran las velaciones).

2 L. Stos. Jenaro, Bibiana y Aurelia mrs.
3 M. Stos. Francisco Javier cf., Claudio y Lu¬

ciano.

4 M. Stos. Pedro Crisologo cf., Melecio 'ob. y
Barbara vg.

5 J. Stos. Damaso ob. y mr., Julio y Felix mr.
6 V. Primer Viernes.—Stos. Nicolas ob. y Leon-

cia mr.

7 S. San Ambrosio ob. y dr.
8 D. II de Adviento. — La Inmaculada Concep-

ci6n de la Santisima Virgen.—San Maca-
rio ob.

9 L. Stos. Pedro y Primitivo mrs. y Leocadia vg.
y mr.

10 M. Nuestra Senora de Loreto.—S. Melqufades
p. y mr.

1 1 M. Stos. Dalmasio p. y Gavino ob.
12 J. Ntra. Sra. de Guadalupe.—Stos. Sinesio y

Alejandro.
13 V. Stos. Eugenio mr., Lucia y Otilia vgs.
14 S. Stos. Esperidion ob. y Arsenio mr.
15 D. Ill de Adviento.—Stos. Valeriano ob., An¬

tonio, Irineo, Teodoro y Jenaro mrs.
16 L. Stos. Eusebio ob. y mr. Albina vg. y mr.
17 M. Stos. Lazaro ob. y Floriano mr.
18 M. Temporas. — Stos. Graciano ob., Victor y

Zocimo mrs.

19 J. Stos. Urbano p. y Nemesio mr.
20 V. Temporas.—Ayuno sin Abstinencia. —Stos.

Domingo ob. y cf., Julio y Eugenio mrs.
21 S. Temporas.—Stos. Tomas ap. y Temistocles

ob.

22 D. IV de- Adviento.—Stos. Demetrio y Floro
mrs.

23 L. Stos. Nicolas y Victoria mrs.
24 M. Vigilia.—-Stos. Delfin ob., Luciano y Grego-

rio mrs.

25 M. La Natividad de Nuestro Senor Jesucrisfo.
—Stas. Anastasia y Eugenia mrs.

26 J. Stos. Esteban y Mariano. Se abren las ve-
lagiones).

27 V. Stos. Juan Evangelista ap., Maximo y Teo¬
doro cf.

28 S. Los Santos Inocentes.—Stos. Victor y Teo-
filo mrs.

29 D. Infra Octava de Navidad.—Stos. Tomas de
Cantorbery y David rey y profeta.

30 L. La Traslacion de las Reliquias del Apostol
Santiago.—Stos. Sabino y Liborio ob.

31 M. Stos. Silvestre p. y Melania monja. (Se
cierra el cumplimiento de la Iglesia).

I|

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR LA EMPRESA
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO (Chile)
CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS DEL MES

TARIFAS DE AVISOS
En pagina
de avisos

Entre
Lectura

Tapas
Inter.

Tapa
Exter.

Una pagina $ 280 $ 350 $ 400 $ 500

Media pagina —
170 220 270 300

Un tercio de pagina 130 170 200 250

Un cuarto de pagina 100 130 160 200

Un octavo do pagina 70 90

Avisos profesionales 25

No se admiten avisos en las tapas por menos de '/)
de pagina.

Los avisos de una pagina que se exija sean coloca-
dos en pagina de la derecha (impar) seran cobrados
segun tarita "entre lectura".

En avisos que se contraten por seis meses o m6s,
se hara una rebaja de 10%, siempre que no se vane
su texto.

Las presentes tarifas estan suje+as al recargo del 2%
del impuesto a la cifra negocios.
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LA INAUGURACION DEL HOTEL DE PUCON
de LUIS DURAND

el presente mes, se realizara la inaugura-
cion de este moderno Hotel de Turismo,
construldo por los Ferrocarriles del Esta-
do, empresa que con clara vision del
papel que le corresponde dentro de las

actividades nacionales, se ha adelantado a la ini-
ciativa particular, al invertir capitales de considera-
cion en un establecimiento de la naturaleza del que
nos ocupa. A la simple vista, este hecho, fuera de
su alcance comercial, parece que no tuviera ma¬
yor significa-
ci6n. Sin em¬

bargo creemos
estar en lo justo,
y no pecar de
exagerados, al
atribuirle a es¬

te acto una im-
portancia trans¬
cendental, en el
futuro de las
actividades in-
dustriales de la
nacion, pues es¬
te hotel viene a

ser algo asi co-
mo la primera
piedra que se
coloca para le-
vantar un edifi-
cio de propor-
ciones gigantes-
cas. En este ca-

so se puede de-
cir sin halago,
que la Empresa
de los Ferroca¬
rriles es la pri¬
mera entidad
que toma en se-
rio la industria
del turismo que
puede alcanzar
en Chile pro-
yecciones insos-
pechadas.

Porque si se toma en cuenta que nuestro pais
tiene una costa en que caben todas las latitudes,
y como telon de fondo de su escenario pintores-
co y variado,—en que se albergan rios, lagos her-
mosisimos, valles rientes y bosques maravillosos,—
la inmensa mole de los Andes, se ver& que no es
aventurado predecirlo. La naturaleza se empeh6
en regalarnos con sus mejores dones, pues el terri-
torio chileno puede ser cruzado sobre su tierra y
su mar sin peligro de ninguna especie, ya sea por

ARRIBA.—-r-ACHADA PRINCIPAL DEL HOTEL DE PUCON.
ABAJO.—UN COSTADO DEL MODERNO EDIFICIO.

la carencia de alimahas o fieras que no existen sino
en la imaginacion ingenua o en la leyenda; ni tam-
poco hay alturas que expongan la salud de los via-
jeros enfermos a monos que se internen en los ca-
jones cordilleranos. En el invierno tenemos climas
tan deliciosos, como el de Arica, Antofagasta o
Coquimbo y tan saludable como los de la costa
de Aconcagua que se caracteriza por la benefice
influencia que ejerce en la saluck de las personas
enfermas de los nervios y el corazon.

N o insistire-
mos en hablar
sobre las venta-
jas del clima,
de la zona sur,
de la cual ya se
ha hablado pro-
fusamente, tan-
to que no nece-
sita recomen-

darse sino en el
sentido de dar a

conocer sus be-
llezas panorami-
cas, de las cua-

les, para cada
sitio seria posi-
ble escribir un

p o e m a en ef
cual se cantaran
todas sus mara-

villas: o una

geografia fite-
raria en la cual
se hablara, en
detalle, de ca¬
da uno de estos
parajes, expii-
cando en que
reside su encan-

to y atracci6n.
Y por esta ra-

zon es necesario
tomar nota de
este hecho, pues
con la inaugu-
raci6n del mag-nifico hotel de Pucon, se valoriza aquel pintoresco

lugar de veraneo y se crea, a la vez, una regi6nde turismo con todas las comodidades necesarias
para el viajero y a la manera de como se hace
y se entiende en Europa. El turista tendra ahora
en Pucon todos los recursos y elementos que ofrecela civilizacion, con la ventaja de que al mismo tiem-
po puede estar en contacto pleno con la natura¬
leza, que en esas tierras ofrece todo el encanto
virginal de sus selvas y montanas, de sus lagos y
sus rios caudalosos.
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LENTEJAS
CEBADA

Garbanzos, Frejoles, Trigo, Arvc-
jas, Quillay, Lana, etc.

Tiene encargo de comprar
LUIS LUXARDO ACOSTA

Casilla 1403 — Santiago

ESQUILA, CURTIEMBRE Y MOTA

Compro consfantemente, pagando los cnejo-
res precios

Martin E!so D.

CASILLA 74, TOME

TERMAS DE CAUQUENES i
RANCAGUA 1

todo

LUCIANO CAMARDON - Concesionario

Telegrafo del Estado — Telefono 1 — Termas de Cauquenes
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PIDA LOS VINOS

Vina
"RIBAS"

VALPARAISO
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La creacI6n de este hotel, signiflca un modelo excursions ten.endo como residency Puc6n. Pero,
en su genero, pues sin ser de precios prohibitivos. por tal causa, se vieron en la neces.dad de .rse al
estara al alcance de todo el mundo, y en especial dia siguiente. Seguramente toda esa gente, no re-
de los extranjeros a quienes el cambio de moneda comendar£ aquel sitio de veraneo, pues debido a
les favorece en forma notable. Por otra parte su las dificultades que tuvieron no les fue posible cot
funcionamiento hara experimentar una saludable nocer ni darse cuenta de ninguno de los atractivos

que tiene esa re-
gi6n. Y este caso

3ue seguramentee b e repetirse
con cierta fre-
cuencia, se agra-
va esta defi-
ciencia con los
reducidos medios
d e locomoci6n
que allf existen,
los que ahora
tambien s e r £ n

mejorados con la
resolucibn de la
Empresia de los
Ferrocarriles de
instalar un mag-
nffico servicio de
autobuses, y una
moderna lancha
a vapor para
aquellos que de-
sean hacer el via-
je desde Villarri-
ca por la via la-
custre. En esta
forma los pasaje-

reaccibn en la in-
dustria hotelera
que se ver& obli-
gada a mejorar
en todo sentido.
Hay a d e m £ s
otro aspecto que
es de gran im-
portancia en esta
cuesti6n. Cual es

de que por lo ge¬
neral la gente se
ve obligada a
quedarse p o c o
tiempo en estos
sitios, ya sea por
la carencia de
comodidades en

los hoteles, o a

que por falta de
capacidad en los
existentes en mu-

chos casos se ve

obligada a acep-
t a r cualquiera
clase d e aloja-
mientos si no se

ha tenido la pre-
visi6n de avisar
su llegada, o es-
perar a que ha-
yan piezas dispo-
nibles.

A este respec-
to recordamos el
caso presenciado
por nosotros mis-
mos en Puc6n.
Un grupo de tu-
ristas argentinos que llego, no pudo encontrar
parte alguna en donde pudieran alojar todos
juntos. Por fin tras de muchas consultas y com-
binaciones, lograron ubicarse repartidos en los di-
versos hoteles y casas residenciales que alii hay.
En su programa de viaje figuraban, varios dias de

podr&n tomar
boletos direc-

tamente a Puc6n,
desde cuaiquier
punto del pais,
subsanando asf
I a s dificultades
que hasta ahora
existian.

Hace a 1 g 6 r»
tiempo, en esta

entrevista, hecha al
Excmo. senor Pedrazzi, Embajador de Italia, que ve-
nia llegando de una jira por la reg!6n de los la-
gos y Magallanes. En esa oportunidad aquel fino
y cuito diplomatico, que, por la indole
profesi6n, ha podido conocer todos los

ARRIBA.—FACHADA TRASERA DEL ESTABLECIMIENTO.
ABAJO.—LA TERRAZA EN CONSTRUCCION

misma revista se publicb una

de su

rincones

"LA P A T R I A" de Co n c e p c i o nDIARIO DE GRAN CIRCULACION EN EL SUR DEL PAISEN SUS OOLUMNAS ENCONTRARA AMPLIAS INFORMACIONES DE ACTUALIDAD YDE INTERES PARA USTED. — PRECIO TJNICO $ 0.20
Envie sus ordenes a Administration. — Casilla 14 C.

SUSCRIPCION ANUAL $ 70.—SEMESTRAL $ 36.—TRIMESTRAL $ 18.
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JOHN GILBERT
UN ARTISTA QUE NO FUE ESCUCHADO POR LOS DIOSES

El terrible fracaso de su vida y de su arte

FINIDAD de tragedies se han desarrollado en-
tre el esplendor y la gloria de Hollywood; unas
han sido escritas; otras, no se escribirin jamis.
Pero no hubo otra carrera mis triste y mis lle-
na de decepciones que la de John Gilbert. Lu-

ch6 por el 6xito, fue vfctima de calumnies y hubo de re-
troceder tantos pasos como diera hacia adelante.

La trigica musa de
Hollywood que se lleva-
ra a Mabel Normand,
a Barbara La Marr, a

Wallace Reid y a Va¬
lentino, concibio una

muerte lenta para Gil¬
bert, una muerte mis

amarga y mas extrana
que la que sume en el
reino de las sombras. <■

Hasta, no hace mu-

cho, John Gilbert es-

taba colocado en el
piano mas alto. El mun-

do lo aplaudfa y le
quemaba incienso,
mientras la adulacion y
el oro estaban a sus

plantas. Hoy, a la ma-
nera de un soberbio ar-

tista ruso, parece des-
tinado a escribir el ul¬
timo capitulo de su de-
rrota.

La sonrisa que millo-
nes de mujeres amaron,
vaga por sus labios al-
guna vez; pero dgele
verla alii, pues se ha
convertido en una sua-i
ve acogida a la muerte,
en un deseo de termi¬
ner la existencia de la
que el gustaba como

pocos seres humanos.
Su apasionado afecto
por la vida constituyo
uno de sus mayores en-
cantos.

Ahora, da la impre-
sion. de que la despide
de sT, de que se de-
sentiende de su lazo y
la aparta con dulzura,
ansioso de libertad.

Nadie ve a John en

estos dfas. Ningun ami-
go logra encontrarlo. Un hombre vencido por 1a vid
En la hermosa casa edi- otrora galin mimado por

ficada sobrs la colina, on donde las figuras mis salientes
y aleqres do Hollywood pasaban horas deliciosas, en don-
do antes oxistieron risas y charlas, John permanece solo, en-
cerrado como huyendo do la insolente algazara del mundo.

En aquella mansion donde viviera su romance cor»

Greta Garbo, y a la quo condujo a Virginia Bruce en ca-
lidod de espose, Gilbert se olvida del amor. El hombre

que tuviera mis amigos
que ningOn otro en

Hollywood, esfa ansioso
de soledad. La cargo
lo seria llevadera do
hober tenido 6l la cul¬

pa. Pero no fue ast.
Jamis.

Un cronista que lo
conocio de cerca por
espacio de veinte ahos.
habla de la bcndad de
ese muchacho de os-

curos ojos, de inquieta
mirada: de su predilec-
ci6n por las cosas bue-
nas, de su delicada sen-

sibilidad para apreciar
la belleza, de su entu-
siasfno por el tra-
bajo.

Gilbert no fu6 el ac¬

tor que sale del teatro
neoyorquino para diri-
girso a Hollywood y
acumular dinero. Muy
por el contrario de-
seaba hacer fortuna pa¬
ra hulr de all(. No mi-
r6 a la ciudad de arri-
ba hacia abajo, sino de
abajo hacia arriba: cre-

y6 que encerraba un

arte que pertenecia a
la gente que estaba
cerca de ella y que
proporcionaba mis di-
cha real quo cualquier
otro. Trabajd, pues y
am6. El tirmino signifi-
caba mucho para John
Gilbert, que gustaba
extraordinariamente de
las mujeres. Lleg6 a la
Meca durante la exis¬
tencia de la gran com-
panfa de poetas y ama-

a: eso es ahora John Gilbert, dores John estaba ena-
morado de Virginia Bru-la fortuna y por el 6xito. ce Cuando se cas6 con
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ella; se volvid loco por Leatrice Joy, la morocha y her-
mosa Leatrice, y muchas bellezas mis lo adoraron, Pe-
ro 61 respondia a un solo amor, al unico de su corazdn,
al ideal supremo que simbolizaba Greta Garbo, que tam-
biin lo amaba.

La tragedia lo persiguio hasta alii, porque un hom-
bre puede amar a la Garbo como Gilbert la amaba sin
hallar la dicha en ese amor. Greta no fu6 hecha para
eso, sino para el tra-
bajo, y no existe nada
mas cruel que la gran

pasion de dos seres que
no pueden encontrar
juntos la felicidad, por¬
que, hasta en el ins-
tante en que se quie-
ren, contemplan la vida
bajo un distinto punto
de vista, desean cosas

distintas y poseen na-
turalezas tan opuestas
que terminan por de-
testarse. Gilbert no co-

nocia terminos medios.
Aparte de esto, el amor
no lo constitula para
John solo el factor mu-

jeres. Aspiraba tambien
a la amistad, de la que
fue un soberbio cam-

peon.
No dudaba ni por

instante que sus cosas

perteneciesen a sus

amigos; si alguien te¬
nia necesidad de cual-
quiera de ellas, no re-

paraba en gastos.
Dick Barthelmess, Ro¬

nald Colman, Dick Po¬
well y el formaban un
cuarteto alegre y gene-
roso. Gilbert contaba
con la simpatia de mu-
chos escritores que fue-
ron sus bien atendidos

huespedes.
No ha vuelto a apa-

recer en la pantalla un

galan del vigor del
Gilbert de "Demonio y
carne"; ningun otro lo-
gro comunicarnos esa

sensacion de vida ni
converfcernos del des-
tino superior de las re-

laciones numanas. Virginia Bruce, la actual mu
Como actor, perdi- lo acompana en

mos eso; como hombre,
Hollywood ha perdido un sentimiento leal y una sinceridad
nada comunes; porque sus camaradas sienten que lo han
perdido. ^Por que? iQui sucedio para que John se hun-
diese en la soledad, para que no conteste las cartas, los
telegramas y las llamadas telefdnicas de los que lo extra-
nan y desean que vuelva a su afecto?

Existe una tragedia, de la que no es Ifcito culpar a
nadie, pese a que se uso en oportunidades un juicio cap-

cioso, que hizo suponer algo asi como la existencia de
una espada de Damocles, pendiente sobre la cabeza del
actor.

Dos circunstancias poderosas se unieron para destruir a
Gilbert como si fuese un muheco relleno con aserrfn: las
peliculas habladas y la seguridad que abrigaban sus co-
legas acerca do las sumas respetables con que lo favo-
recia lo suerte.

Las primeras trpjeron
consigo un cataclismo.
Nada quedaba sobre
sus antiguas bases.
Grandes escritores es-

cenaristas se vieron sin
empleo de lo noche a
la monana porque no
sabian icomponer dialo-
gos; las estrellas caye-
ron del cielo a la tierra
para dar paso a otras.
John Gilbert fu6 victi-
ma del reajuste. Lo
obligaron a trabajar an¬
tes de que conociese la
tecnica de su nueva ta-
rea, y, como el publi¬
co estaba habituado a

sus apasionadas escenas
de amor, ri6 largamen-
to do su actitud indeci-
sa, de su poca experien-
cia en las pelfculas ha¬
bladas.

Su primera pelfcula
de esta clase perjudi-
c6 momentAneamente a

John; pero el experi-
ment6 la mis terrible
de las emociones: se

sintid ridiculo. Todo hu-
biora salido luego per-
fectamente de no ga-
nar Gilbert tanto dinero.

Antes de las pelicu¬
las habladas, John era

pagado a cualquier
precio por las produo
toras, precisanfente por¬
que se sabia que el di¬
nero entraba en cefa
sin restricciones. Le ha-
bian firmado \in contra-
to fabuloso quo sonaba
a deuda nacional; se

hablaba de millones,
. , , , del contrato que ningunler de John Gilbert, que , , , i / i .

1 n otro astro habia obte-
su fracaso. nido hasta aquel enton-

ces.

Como es natural, las peliculas parlantes de Gilbert no
fueron buenas, quedando su escaso beneficio en notable
desproporcidn con las sumas que se le asignaran. Pero
con un poco de paciencia, un poco de estudio. una bue-
na direccidn y buenos temas, estamos seguros de que ha-
bria sobrevivido, como lo hizo su muy amada Greta Garbo.

La batalla librada entre Gilbert y su estudio es un
secreto a voces. Se trato de intereses y de temperanen-



to artistico; de uno y de los mil Angulos dificultosos sur-
qidos durante aquella epoca de renovacion intelectual y
mecanica.

El estudio quiso que John se contentase con menos
sueldo. El se decidio a aceptar, siempre que se le hi-
ciese un poco mas de propaganda que lo ayudase en la
fucha por emprender.

Los directores optaron por descuidarlo, como algo que
ha perdido su valor; Gilbert se volvio nervioso y hara-
gSn, y perdib todo deseo de salvarse del naufragio. Hizo
decir, en cambio, a la prensa que se lo alejaba inten-
cionalmente del objetivo, que no lo dejaban trabajar, que
querian arruinarlo y que se empenaban en hacerle rom¬
per el contrato. Hay cosas
que no deben ni pueden
decirse, que son demasiado
amargas, demasiado crue-
les y vulgares tal vez para
ser comprendidas. Gilbert J
descendfa por la pen-
diente.

Conocia su talento, co-

nocfa su habilidad; quiso
que se le permitiese diri-
gir, escribir, trabajar. Pero .

los dioses estaban sordos;'
los mismos dioses que ante-1'
riormente escucharan el to-^
no mas bajo de su voz.

La Garbo le dio una opor-
tunidad ,y no se sabe por

que el no supo aprovechar-
la. Fue Greta quien lo eli-'
gio como galan en "Reina
Cristina", suponiendo que
la antigua y magica fdr-
mula Gilbert-Garbo pudie-
se resucitar los viejos triun-
tos. El destino no lo quiso
asf. Le. dieron un papel
tonto y mal dirigido.

Su boda con Ina Claire
fue otro fracaso agregado
al de sus peliculas. Ina era
bella y se imaginaba po-

Esta es la hermosa casa que posee en Hollywood e! que
fue en tiempo considerado como el mejor actor de la pan-
talla, cuando cada una de sus actuaciones al lado de Greta

era un renovado triunfo.

seedora de una gran superioridad, que no se canso de pa-
sear ante-los ojos de Jack. Lo humillo y jamas quiso saber
nada de sus contrariedades ni de sus penas. En momentoi
e que Gilbert necesitaba una palabra amable, una expre-
sion de carino, tropezo con la perfecta indiferencia de su
e.sposa.

Divorciado de Ina, se casa con Virginia Bruce, una lin-
da joven con bastante experiencia. Pero Jonh esta triste,
discute con ella, se en.ferma de los nervios por falta de
trabajo y protesta contra la injusticia de que se le hace
objeto. Ningun actor tuvo una cafda tan vertiginosa co¬
mo la suya.

Ahora, la vida no signi-
fica nada para Gilbert; la
copa le reservo en su fon-
do tanto acfbar que la
arrojo lejos de si con re-

,r pugnancia y decepcion. Asf
debieron sentirse Byron en

Venecia y en Grecia, Keats
en Italia, o Poe o Leonar¬
do Da Vinci, que sufrie-
ron tanto. El artista ven-

cido por el mundo. Eso
es Gilbert. Y hay quien
no comprende estas cosas.

En nombre de los bue-
nos momentos que nos

brindaron sus peliculas mu-

das, creamos que hay mu-

cha verdad en sus protes-
tas; pero, sea esto o no,
su tragedia es de las que
rompen los corazones mal-
gastando el hechizo de
facultades que nos ayuda-
ban a soportar la vida.

MALETERIA AMERICANA
FABRICA DE ARTICULOS PARA VIAJE

369 Ahumada 369 — Casilla 3762 — Telefono 87028

El surtido mas completo y variado en BAULES, MALETAS, MALETINES,
SOMBRERERAS, POLAINAS, SACOS, PORTA-IVIANTAS, CARTERAS, BILLE-
TERAS, GUANTES, CINTUROIMES Y ARTICULOS DE CUERO EN GENE¬
RAL, los manufactura esta FAbrica en sus TALLERES DEL 2.2 y 3.er PISO DEL
MISMO LOCAL DE VENTAS AL PUBLICO.

Todos los productos elaborados por este establecimiento son garantidos como
de PRIMERA C A L I DAD.

Le ofrecemos una prolija y proitta reparacion en todo lo co(ncerniente a su
equipaje.

VISITENOS antes de efectuar su conipra o reparacidn y se convencera que
nuestros PRECIOS no admiten competencia por contar con una moderna FAbrica
propia en el mismo local de ventas al detatle.
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El nuevo producto Bayer es rapidisimo en
sus efectos contra Ios dolores y resfriados.
A! mismo tiempo su tolerancia es perfecta.

3409 Intlantirv v Crui Bauet A R.O-3J9 flspuma IRc. acehl iji Oor proccd.em. "BAYER")0 12 q. Fenacetina. 0010.C*feln». 0.03 fl, SalOtena
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LOTERIA
DE

Concepcion
Sorteo extraordinario de Navidad que se efectuara el 24 de

Diciembre de 1935.

Constara de 30.900 boletos a $ 208 cada uno divididos en

vigesimos de $ 10.40 cada uno.

PREMIO MAYOR $ 1.000.000

— REPARTO —

1 Premio mayor de $ 1.000.000
1 Premio segundo de 99 300.000
2 Premios de $ 50.000 » 100.000
3 Premios de „ 20.000 99 60.000
6 Premios de „ 10.000 99 60.000

10 Premios de „ 5.000 99 50.000
100 Premios de „ 2.000 99 200.000
250 Premios de „ 1.000 99 250.000
400 Premios de 500 99 200.000

2.800 Premios de 300 99 840.000
3.000 Termin. a 240 99 720.000
6.573 Premios con un total de $ 3.780.000

De los dos premios mayores se deduce el 5 por ciento para
los numeros anterior y posterior.

n
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^ UIS (enf6tico).—Queria agradecerle inmediata-
mente, de todo corazdn...

Adriana.—^El qu6?
Luis—Me han dicho que usted habta tele-

foneado varias veces a mi casa, antes de que
yo regresara del hospital.

Adriana.—En efecto...
Luis.—Es usted muy buena...
Adriana, (ofreciendole un cigarrillo).—^Fuma?
Luis.—El medico me Ha prohibido fumar.
Adriana.—Lo compadezco. '
Luis (resuelto a insistir en el tema).—^Quien le did la

noticia?
Adriana.—Su hermana Maria. Me desperto a las tres

de la mahana. "Luis est6 mal, muy grave..." me dijo. Yo
no conseguia comprender la verdad. Su hermana lloraba...

Luis.—Maria me quiere mucho.
Adriana.—No lo dudo. S6lo al dia siguiente consegui

por Marcos, saber la verdad. (Lo observa largamente)
[Que locura!

Luis (ha esperado en vano una palabra de agradeci-
miento).—Amor, Adriana, no locura.

Adriana.—£Es necesario tomarse quince pastillas de ve-
neno para demostrar amor?

Luis.—Veinte pastillas; dos tubos. Durante una semana,
recorri farmacias y mas farmacias para juntar la ddsis ne-
cesaria de veneno. Estaba resuelto. El Lunes pasado, cuan-do la saludd a usted aqui, en esta casa, tenia la cer-
teza de que no volveriamos a vernos. j Estaba usted tan
hermosa, tan contenta, aquella tarde!.... Me hizo escu-
char los ultimos discos, me entero de las murmuraciones

(Casa de Adriana. Atardecer. Luces veladas. Luis acaba
de llegar y observa a Adriana, que lo ha recibido con

fria desenvoltura).

del gran mundo, quiso que fuera yo quien eliglera el tipo
de carroceria de su nuevo coche...

Adriana (,distraida).—Recuerdo. Usted me aconsejo una
color rojo. Preferi otra color azul oscuro... Me entrega-
rSn el coche dentro de algunos dias.

Luis.—Al llegar alii (indica la puerta) me detuve en el
umbral, para mirarla a usted una vez mSs. Usted, aje-
na a todo, se reto.caba los labios.

Adriana.—Por suerte, no sospechaba el absurdo prop6-
sito- de usted.

Luis,—Vagu6 despu6s por las calles solitarias, por los rin-
cones mis apartados. Quien se marcha para siempre tie-
ne necesidad de aislamiento...

Adriana (irbnica).—No tengo experiencia en asuntos de
esa clase.

Luis.—Tenia presente la imagen de usted. S6lo con us¬
ted hubiera querido estar... En cuanto Ilegu6 a casa, escri-
bi una larga y hermosa carta, arreglando en seguida mis
papeles.

Adriana.—jQue modestol ^Puede saberse a quien iba di-
rigida la larga y "hermosa" carta?

Luis (desconcertado).—iA qui6n? |A usted!
Adriana.^—N° la recibf.
Luis.—Maria la rompib cuando tuvo la certeza de que yo

me hollaba fuera de peligro. Quizes haya tenido raz6n.
iPara qu6 conservar aquellas palabras, dictadas por la de-
sesperanza?

Adriana.—Las mujeres prefieren palabras suaves, pala¬bras optimistas, palabras que hablen de dicha.
Luis.—| Las mujeres son injustas!
Adriana.—^Por qu6?

LA MARCA DE CONFIANZA

Una taza de exquisito Cafe
es complemento indispensable de una buena

comida
EXIJA "TRES MONTES" EN CRANO

cada taza una delicia
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Luis.—Su misma pregunta es ya una ofensa, Adriana.
Adriana (ofrecibndole una copa de Oporto).—Ls aconse-

jo probar este vino que me regald Carlos. Es excelente
Luis.—Los medicos me han prohibido tambibn el alcohol.
Adriana.—Lo compadezco doblemente.
Luis.—^Carlos continue frecuentando

esta casa?
Adriana.—Naturalmente. Es un 6ptimo

amigo: sereno, alegre, fiel. El amigo
ideal, en resumen. Nos conocemos desde
hace cinco arios y durante ese largo pe-
riodo Carlos consiguib no aburrlrme nun-
ca. No es un pequeno mbrito.

Luis (agrio).—Los payasos
no aburren.

Adriana.—Se muestra usted
agresivo. iEfecto del
nal? (Ha encendi-
do un cigarrillo;
sorb* el contenido
de una copa de
Cporto).

Luis.—Es|i>eraba una acogida distinta.
Adriana*—^De veras?
Luis.—Listed parece olvidar que si los mbdicos no se

hubiesen empenado en salvarme a toda costa... acaso no
nos hubibramos visto nunca mbs.

Adriana.—No lo olvido.
Luis—1 Yo querta morir por us¬

ted, Adriana I...
Adriana (tranquila).—Lo sb.
Luis (exasperado).—No imagi-

naba que su cinismo llegase a es-
tos Kmites. Nadie, entre quienes
la cortejan, ha demostrado ser

capaz de un gesto asf. Yo le he
ofrecido el mbs grande de los
sacrificios: el de la vida. Y us¬

ted me mira con indiferencia...
o con rencor, como si yo fuese
un culpable.

Adriana. — Quizbs exagere un
poco.

Luis.—^Es todo lo que se le
ocurre decirme?

Adriana.—Soy poco locuaz.
Luis.—Pero muy hbbil. Adopta

con astucia el arma del silencio
para defenderse de los muchos
imbbciles que la asedian...

Adriana. — Haste hace pocos
dias, usted tambibn figuraba, si
no me equivoco, entre esos mu¬
chos.
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Luis (digno).—|Yo le pedf que se casara conmigo!
Adriana.—No basta padir para obtener.
Luis.—Su rachazo me conmovld hasta al punto da inducir

me a cometer...
Adriana.—Una tonteria.

Luis.—^Tonteria le llama a la
acti+ud de un hombre desespe-
rado?

Adriana.—Por lo general, mi-
do el sentido de mis pala-
bras.

Luis.—En cualquier forma, yo
crefa haber conquistado algfin
derecho a la estimacidn, a la
gratitud de usted.

Adriana. — ^Con dos tubitos
de veneno? Es demasiado... y
demasiado poco.

Luis. — No la comprendo,
Adriana.

Adriana. — Diga mejor que
nunca me comprendid. £De qud
tengo que estarle agradecida?...
^Fud usted en busca de la muer-
te? Pues bien: odio las compti-
caciones. Si alguna gratitud
siento, es hacia el des+ino que
me evitd, con el fracaso de la-
tentative, escrfipulos de concien-
cia.

Luis.—^Confiesa entonces que
tuvo escrfipulos?

Adriana.—Quizd. Las mujeres somos capaces de todo.
Luis.—si yo me hubiese muerto?
Adriana.—Yo me habria visto obligada a arrastrar du¬

rante ahos, la cadena de una culpa que no fud mia. Es
usted un egoista, Luis; nada mds que un egofsta. Vivi

una semana de dudas, de incertidumbres,
esperando noticias de usted... Mis ner-

vios estdn agotados...
Luis.— (irdnico). — Esperaba noticias

mias?
Adriana.—Ansiaba que llegase el mo-

mento en que usted se viera llbre de
todo peligro.

Luis.—|Muchas gracias! La bondad de
usted me conmueve.

Adriana.—Imagine usted qud hubiera
sucedido si los mddicos no hubiesen lo-
grado salvarlo... El escdndalo, las murmu-

ralciones, el odio de Maria...
Luis.—Maria es incapaz de odiar.

Adriana.—Sin embar¬
go, aquella nocho se

permitid acusarme...

Luis.—Yo no me de-
tuve a pensar en lo que
podia suceder despuds...

Adriana.—jClaro! Por
que el "despufis" se re-

feria solamente a mi. (Una pausa). £Por
qu6 me observe asi?

Luis.—Para convencerme de que real-
mente es usted la mujer perfecta, sublime,
a quien adord.

Adriana.—Yo no soy responsable de la
imagen que usted se formd de mi.

Luis.—|Usted es una coquetal |Une co-
queta!

Adriana.—^Por qufi? ^Porque rechacd
su propuesta matrimonial?... ^Porque no
me convence la prueba de amor que usted
ha querido darme? Es que, antes de ofre-
cer una prueba de amor, es preciso ente-
rarse de c6mo sera recibida esa prueba.

Luis.— (melodramfitico). — Ahora veo
claro. Y me alegro...

Adriana.—Comparto desde el fondo del
alma esa alegria. (Le ofrece un cigarri-
llo).

Luis.—|Ya le he dicho quo no puedo
fumar!

Adriana.—Perdfineme. Veo que el amor
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a la vida se ha he*cho en usted ahora mas intenso. ] Hasta
rechaza el peligro de la nicotina!

Luis (nervioso, trata en vano de continuar la conversa-

ci6n. La ironta de Adriana lo paraliza. Largo silencio).
^En resumen?...

Adriana.—En resumen, estamos en el punto de partida.
^Recuerda? Han transcurrido cinco meses desde el dfa
en que entrd usted por primera vez a este cuarto. Lo
recibf como a un amigo. Esper6...

Luis.—^La he desilusionado?
Adriana.—La amistad es serena. Usted es enemigo de

la serenidad. Me cortejd, vi6 en mi un ideal de esposa.
Luis.—| No creo haberla ofendido con eso!
Adriana.—jTodo lo contrario! Tambi6n en el ano 1935

la unica prueba de amor que un hombre puede dar a una
mujer es la de conducirla al altar.

Luis.—lY entonces?
Adriana.—Decididamente, amigo mfo, se olvida usted de

los detalles. La mujer aprecia esa prueba de amor s6lo
cuando ella misma estS enamorada. Y yo no he llegado a
enamorarme de usted... No me >guarde rencor. Hice todo

lo posible por hallar en usted a mi tipo de marido ideal...
Es usted simpatico, agradable, elegante...

Luis.—Los elogios me parecen, en este momento, super-
fluos.

Adriana.—No consegui mi propdsito: no encontre en us¬
ted lo que buscaba. Ademas, le advierto que tengo un feo
defecto: sigo mis impulsos. Los impulsos me han alejado
de usted.

Luis.—Siempre pense que era usted una mujer capri-
chosa.

Adriana.—No lo discuto. Llegu6 a creer, eso sf, que us¬
ted se habia convencido de la inutilidad de toda insisten-
cia.

Luis.—^Por.que me iba a convencer? £Por su rechazo?
Adriana.—Y si los rechazos no convencen £qu6 cosa en

este mundo tendrS el poder de convencer a los hombres?
Le' aconseje a usted que se distrajese, que buscara diver-
siones, que no encerrara su vida en los estrechos limites
del matrimonio... Bien: usted me saludd cordialmente, pro-
metid volver... |y despues, inesperadamente, a las tres de
la manana, me llaman por telefono para intentar explicar-
me lo de la tentativa de suicidio! lY quiere usted que le

quede agradecida ?... ^Me ofrecid el mayor de los sacri-
ticios? Perfectamente. Pero... £qui6n le pidio ese sacrifi-
cio ?... <^Y por qud me escribid una carta a mi, si yo no
le habia aconsejado que se matase?

Luis.—| Es usted una egoistaf
Ad riana.—Exagera, Luis, exagera. (Sonne; enciende otro

cigarrillo; mira a Luis con ironia). Me pone contenta ver-
lo aqui, sano, curado...

Luis.—He recibido una buena leccion. Yo era un ro-

mdntico. »

Adriana.—No todos los romanticos optaron por el sui¬
cidio.

Luis.—Si hasta la muerte es objeto de burla... £que Pr0"
cedimiento queda para conquistar el corazon de una mu¬

jer?... (Se oye el repiqueteo de un timbre. El rostro de
Adriana se ilumina; el de Luis se oscurece). ^Espera a al-
guien, Adriana?

Adriana.—Sf, a mi prometido.
Luis.—<^A su prometido? j Es una broma de muy mal

gusto!
Adriana.—No se trata de ninguna broma.

(Entra Carlos, sonriente, jovial. Estrecha la mano de
Adriana. Saluda a Luis cordialmente).

Carlos.—j Hombre! Me alegra verte, despues de... del
peligro evitado,.

Adriana.—Como le decia, Carlos es un verdadero amigo.
Luis.—No lo dudo...
Carlos.—^Adriana te anuncio...?
Luis.—Acaba de decirmelo en este momento.

Carlos.—£Te ha sorprendido la noticia?
Adriana.—Lo ha sorprendido hasta el punto de no per-

mitirle formularnos sus felicitaciones. (Rie).
Luis.—Es Ibgico. Parece usted olvidar que...
Carlos (interrumpiendole).—Nos casaremos pronto, muy

pronto.
Adriana.—Querido... (le Sonne enamoradisima) Luis me

preguntaba, cuando tu llegaste, gue procedimiento con-
viene elegir para conquistar el corazbn de una mujer.

Luis (envenenado).—Si, pedia un simple consejo.
Carlos.—-^Y qu6 le contestaste, Adriana?
Adriana.—Iba a contestarle que una mujer aprecia las

pequenas atenciones, los matices, que los gestos sublimes,
propios de los amantes del stglo pasado.

EL REGALO MEJOR DE PASCUA

Trenes Electricos
"D&Y"

El equipo miniatura mas perfecto.
Trocha de 2 pulgadas.

Se venden separadamente rieles,
carros y locomotoras.

Absolutamente garantizados por los
fabricantes. - -

. - — T ' ' -

CASA DOCGENWEI LER
A. PRAT 166 — SANTIAGO Av. Pedro Montt 2090.—Valparaiso
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—<?Has leido los avisos en que
anuncian las ventajas de la nueva
Gasolina SHELL, especial para
verano?

—jPor supuesto... si ya estoy
usandola f Y desde luego el indica-
dor demuestra que esas ventajas
son enormes y evidentes.../

DonAeq«Vera qUC
VJd-vaVa

contie en

SHELL - MEX CHILE LTD.
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Luis.—; Las mujeres modernas!
Carlos.—Supongo que querras conquistar a las mujeres

modernas.
Adrina, (sincera) .—Carlos, por ejemplo, me conquisto

con una tableta antineuralgica, una pequena tableta blan-
ca, redondita, calmante, que me ato a el para siempre...

Luis.—EstS visto que tiene usted el prop6sito de burlar-
se de ml.

Adriana.—Lo que le digo es la verdad.
Carlos.—Efectivamente y por mucho que te extrane, Luis,

la pequena tableta consiguio mSs que muchos anos de
devocion.

Luis.—No entiendo...
Adriana.—Es sencillfsimo. Hace algunos dtas, yo me ha-

llaba en un estado de animo especial: nerviosa, asusta-
da, preocupada... (con intencidn, mirando a Luis). Quien
mas insistentemente habia jurado' que anhelaba darme una
dicha serena, me quitaba toda serenidad, en forma repen-
tina, con la insconsciencia de un chico caprichoso... Mis
amigos se condolian de mi malestar; Alberto me manda-
ba sus flores de siempre; Javier me regalaba libros, que
yo dejaba sin abrir; Aurelio, que siempre me creyb golo-
sa trafa sus bombones... Todos esos queridos amigos char-
laban, reian, me aturdfan, sin resignarse a admitir que yo
pudiera tener un vul¬
gar dolor de cabeza.
Carlos, en cambio...

Carlos.—No me atri-

buyas mayores mSritos,
querida...

Luis.—[Adriana ha si-
do siempre una extra-
vagante!...

Adriana.—Carlos, en

cambio, llego una no-
che, despues de cenar,
trayendome esa tableta
de remedio. Me en-

contro sola e inquieta.
Una desagradable sen-
sacion de frfo, provo-
cada por mi mismo es¬
tado nervioso, me impe-
dfa todo movimiento...

Carlos. — [V estabas
tan palida!

Adriana.—j Me sentia
tan abandonada!

Luis.—jUsted no te¬
nia derecho a sentirse
abandonada!

Adriana. — Carlos,
con la silenciosa bon-
dad de una enfermera,
bu?co un chal, me obli-
g6 a acostarme en el
divfin y a tomar el re¬
medio. Atenuo las lu¬
ces... y espero, quieto
en un rincon, a que yo
me durrttiera. para reti-

rarse. A la manana siguiente, le telefonie. Queria verlo
en seguida; agradecerle, decirle que me sentia feliz re-
nunciando, por el, a mi libertad. Estaba segura, por fin,
de -haber encontrado a! hombre que podia comprenderme.

Carlos (riendo).—j No me hagas ruborizar!
Luis (se incorpora).—Tengo la impresion de estar im-

portunando.
Adriana (prosigue).—Durante mucho tiempo yo me ha¬

bia debatido en las tinieblas, me habia dejado dominar
por las dudas. Luego, de pronto, la gran verdad asomo lu-
minosa en mi espiritu... [Una pequena tableta! Usted no
puede imaginarse que grato recuerdo tengo de ese pe-
queno remedio, de aquella inocente arma que Carlos, sin
darse cuenta, esgrimio para dominar mis ultimas vacila-
ciones...

Luis (exasperado).—Le agradezco sus buenos consejos,
Yo... no conocia a las mujeres modernas.

Adriana.—Mujeres que necesitan ser mimadas, protegi-
das.

Carlos (contentisimo).—[Que hermosa es la vida cuan-
do se estS enamorado!

Adriana (despues de una pausa, con intencion).—j La
vida es enemiga de la muerte!

Luis (agrio).—Ya me doy cuenta, si. (Carlos acaricia
una mano de Adriana).

Adriana.—Y las mu¬

jeres son muy razona-

bles, no obstante su

aparente irracionalidad.
Creame, Luis...

Luis (estrechandole
la mano). — Le creo,

Adriana. iQue sean

muy felices!
Carlos. — Gracias.

Te retribuimos los de-
seos.

Adriana.—j Pero des-
confie usted, Luis, de
los somniferos que tie-
nen la virtud de des-

pertar a los demas!
Carlos. — Y ho le

guardes rencor a quien
prefirio un calmante a

un veneno. j Los tiem-
pos han cambiadol

Luis (melodramatico).
—Deploro qu8 haya
muerto el romanticis-

mo. (Adriana y Carlos,
sonriendo, saludan a

Luis, que se aleja ofen-
dido).

Adriana (rie).—[Po-
bre Luis!

Carlos. — | Dichoso
Carlos! (Se abrazan,
contentisimos).

Dr di C.
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interrumpe su descanso,
y envenena su sangre...!

Una mala noche perjudica generalmente la salud, pero si es
a causa de las chinches — cuya picadura es sumamente nociva
para la sangre —- este suplicio nocturno envuelve un peligro

mas serio y directo para Ud.

DEF1ENDA EFECT1VAMENTE
LA PUREZA DE SU SANGRE.

EL INSECTICIDA EFICAZ
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PUCON

ESTAMPAS DE TURISMO
CHILENO.

iA naturaleza, excesivamente prodiga con
la tierra chilena, ha volcado sus magm-
ficos dones sobre la recia majestad de
sus cerr°s y volcanes, cuyas cimas os+en-
tan albo cendal de nieve; sobre sus la-

gos y rios, limpios espejos de tanta belleza como
se asoma a sus riberas; sobre el dilatado y hermoso
litoral que bafian las aguas del Pacifico; sobre sus

apacibles praderas, que semejan una verde capa,

inmensa y ondulada y sobre conjunto tan privi-
legiado, la gracia de un clima templado y saluda-
ble.

Pero aunque casi no hay paisaje chileno que
en particular sobresalga, ya que todos ellos riva-
lizan en belleza y esplendor de colores, algunos si-
tios parecen haber sido hechos para atraer pre-ferentemente a los viajeros, ya que reunen en sf
todos aquellos atributos que el turista anhela en-

ARRIBA: EL MAGNIFICO NUEVO HOTEL DE PUCON.
ABAJO: NO LEJOS DEL LAGO, EN MEDIO DE UNA FLORA EXUBERANTE. SE DESTAC/A ELYOLCAM VIULARRICA,. AK1MANJ3Q EL PAJSAJ.E..
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jSr. VI AJERO
NO OLVIDE. AL RECORRER LOS LINDOS PAISAJES DE CHILE DE

Sr. TU Rl STA !

1NFORMAR A SUS FAMILIARES Y AMIGOS -SOBRE SUS JMPRESIONES DE
VIAJE. PERO ESCRIBA SOLO:

CON LOS PRODUCTOS DE CALIDAD

MARCA ORION

SOBRES. BLOCKS. CUADERNOS. ESQUELAS. LIBRETAS Y PAPEL CARBON - CINTAS

PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y TODOS LOS ARTICULOS DE ESCRITORIO

Pidalos en todas las Librerras de Chile
FABRICANTE Y DISTRIBUTOR:

LUER, PAVE 8c CIA.
SANTIAGO — VALPARAISO _ CONCEPCION

MADERAS NACIONALES
German Oelckers y Cia.

SANTIAGO

Agnstinas 1070, Ofic. Ill - Casilla 907
Telef. 87205-Direc. Telegr&f. "Jermoel"

PUERTO MONTT
Casilla 10-D—Direcci6n Telegrafica:

"Oelckers"

O F R E C E N :

DURMIENTES para Ferrocarriles, de Roble pelHn de la frontera y roble de Chilo6.
ROBLE PELLIN de la frontera y roble de Chilo6, en todas dimensionea y largos hasta

10 metros.

RAULI, LINGUE, ALAMO, LAUREL, MAfJIO, ALERCE Y PATAGUA, en
bruto y elaborado.

ESPECIALIDAD EN MADERAS DE LUMA para salitreras, minas, etc.
POSTES PARA C1ERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA de CAJONES y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS
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contrar cuando se dispone a emprender sus jiras
de descanso.

Entre estos vale la pena mencionar a PUCON,
ideal paraje situado en la orilla oriental del lago
Villarrica, uno de los muchos que existen al sur
de la ciudad de Temuco, y que han dado a esta
zona maravillosa el merecido dictado de Regi6n
de los Lagos".

Hasta hace muy pocos anos, Puc6n era solo
conocido por escasos viajeros chilenos y por al-
gunos esforzados turistas extranjeros que descu-
brieron en este sitio muchas admirables condicio-
nes de belleza y quietud.

En el ultimo tiempo, Pucdn ha pasado a ser
uno de los centros de veraneo de mas renombre
y, en realidad, tal preferencia tiene sobrada jus-
tificacion, pues aparte de las imponderables be-
llezas naturales que hay en Pucon mismo y en sus
alrededores, le ha dado grande y justa fama, es-
pecialmente en el exterior, la abundancia y exce-
lente calidad de la pesca que se logra en el lago
y en los rios vecinos. Este hecho hace que todos
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jamos dicho, en 61 se halla gran abundancia de
pesca.

El volc6n Villarrica, siempre nevado, que alza
su imponente mole a escasos kilometros hacia el
sureste, es otro sitio muy interesante de visitar.
El cono del volcan domina permanentemente el
paisaje, prestandole una singular atraccidn. Aun
en pleno verano es facil llegar hasta la nieve,
pues existen buenos caminos.

Cerca de Pucdn encuenfra el turista dos balnea-
rlos de aguas termales, cuyas propiedades cura-
tivas los han hecho muy afamados en la region.
Tales son las Termas de MinetCie y Palguin, a los
cuales es facil llegar y que, aunque no ofrecen
todas las comodidades deseables, cuentan con me-

dios de hospedaje y presentan panoramas muy
atrayentes.

Hacia el norte se hallan los lagos Colico y Ca-
burgua, ambos muy hermosos. Una excursion a es-.
t6s puntos presenta siempre aspectos de verda-
dero interds.

Esta somera exposicion permitira, sin embargo,
apreciar la enorme suma de bellezas que aguarda

^ggg^ EL AUTO FANTASMA ^
C6mprelo en la JUCUETE IDEAL DE LOS NlNOS

Casa Saffie
Un auto sin chofer que hace pruebas fantasticas dc equilibiio al

horde de un abismo.

Puentc 666

Sucursal: Bandera 762-766

SANTIAGO

REGALELE PARA PASCUA UNO A SUS HIJOS

Se aceptan de provincjas pedidos contra reembolsos

los anos llegue hasta allf una legion de aficiona¬
dos a tan bello deporte. Salmones y truchas asal-
monadas y corrientes, constituyen la pesca mas
comun en la region. Algunos pescadores expertos
y afortunados han levantado piezas de un peso
superior a siete kilos, y la pesca total de un dia
ha sobrepasado en ocasiones los 50 kilos.

El bano en el lago, de aguas sietnpre templa-
das, es otro de los agradables atractivos que pre¬
senta Pucon. La playa tiene una regular extension
y sus arenas son uniformes y1 limpias.

Son numerosas, y, en razon de sus diversas ca-
racteristicas, muy bellas las excursiones que pue-
den hacerse desde Pucon. Mencionaremos a con-

tinuacion las mas importantes.
La Peninsula, una pequena faja de tierra que

se interna en el lago aproximadamente dos kil6-
metros, con abundante vegetacion, bonitos bos- ,

ques de grandes arboles y parajes hermosisimos.
Es un sitio muy apropiado para realizar pic-nics.
Esta junto al pueblo de Pucon.

El rio Trancura, que desagua en el lago Villa¬
rrica, un poco al norte de Pucon. Paraje que siem¬
pre se ve muy cobcurrido debido e que, oomo de¬

al turista que elige a Pucon como sitio para su
veraneo.

Por lo que respecta a hospedaje, que hasta el
ano ultimo era insuficiente y no prestaba las co¬
modidades requeridas para una agradable tempo-
rada, se han salvado ya los mayores inconvenien-
tes con la construccion de un moderno hotel de
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, cuyas
obras se hallan en sus toques finales y que sera
entregado al publico a fines del mes de Diciem-
bre del.presente ano. Este hotel ser6 uno de los
mejores edificios de su genero que se han levan¬
tado en Chile tendra capacidad para m6s de 150
personas y respondera con creces a las exigencies
de cualquier vi#ajero, aun de aquellos que han vi-
sitado los mas afamados balnearios. La direccion
de este hotel se preocupara no solamente de la
atencion al turista dentro del establecimiento," si-
no que le procurara los medios mas comodos yexpeditos para excursionar o pescar en el lago o
en los alrededores.

La fotografia que insertamos en esta pagina da
una idea da Ig, maqnitud de e&te nuevo hotel
de Pucdn.



SU ORGANISMO QUEDARA
ENTERAMENTE RENOVADO
CON UNA TEMPORADA DE

SALUDY DESCANSO

EN LAS

TERMAS MINERALES DE

TOLHUACA
C U R A,C A U T I N ,

EL BALNEARIO DE LAS AGUAS

RADIOACTIVAS Y MILAGROSAS.

Con tarifas de atraccion notablemente reducidas, y ofrecien-
do importantes reformas efectuadas por su nuevo y progre-
sista propietario, abiertas desde el l.° del presente mes de
Diciembre, iniciando su agradable temporada de descanso
y salud.
O Mayor y efectiva amplitud de los banos y del hotel.
O Mejoramiento completo del camino desde Curacautfn.
O Nuevo servicio de locomocion, con doce automoviles.

Atencion especial para cada regimen alimenticlo. O
Servicio medico permanente, con tarifas equitativas. O
Renovaci6n total de las instalaciones sanitarias. O

SOLICITE FOLLETOS E INFORMACIONES EN:
SANTIAGO.—Casa J. Spoerer, Huerfanos 1127, casilla 774.
VALPARAISO.—Senor Antonio Soto Bunster, Serrano 546., casilla I I.
CONCEPCION.—Senor Ramon Eberhard, calle Freire.
TEMUCO.—Senor Enrique Klapf.
VICTORIA.—Hotel Espana, frente a la Estacion de los Ferrocarriles.
CURACAUTIN.—Senor Julio Jeldres, frente a la Estacion de los FF. CC.
ANGOL.—Senor Jose Ananias (Propietario), casilla 26.

• VISITE LAS TERMAS DE PREFERENCIA EN EL MES
DE DICIEMBRE Y GOZARA DE LAS FRANQUICIAS
ESPECIALES ACORDADAS PARA LOS TURISTAS QUE
DESEAN EVITARSE LA CONGESTION PRODUCIDA EN

TRENES Y HOTELES DURANTE EL VERANO.
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LAS TERMAS MINERALES DE TOLMUACA

Y SU NUEVA ADM1NISTRACI0N.

BRULE, MORE NO y Cia. Ltda.
DISTRIBUIDORES DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINAS

MAQUINAS DE ESCRIBIR - SUMAR - CALCULAR - FACTURAR Y DE CONTAB1LI DAD.
REPRESENTANTES EXCLUS1VOS PARA CHILE DE LA

Burroughs Adding Machine5 Co.
Y unicos autorlzados para la atencion de su servicio mecanico.

Teatinos 68 — Telefono Taller 84482 — Telefono Oficlna 60970 — Casilla 1315.

CABLES: "bruno" santiago - chile

^Wjji||wODO el conjunto de maravlllosas cuali-
^ades naturales que rodean a este her-
moso balneario termal de la region sur,
ha venido a encontrar por fin un com-
plemento adecuado en las numerosas

reformas que su nuevo propietario ha introduci-
do en cada una de sus secciones, a fin de colocar
definitivamenfe a las Termas en el piano de como-
didad y prestigio que les corresponde por la im-
portante cualidad de sus milagrosas aguas termales.

En efecto la nueva administracidn se ha preo-
cupado de presenfar una absolufa modificacidn de
todos los servicios en la actual temporada y es
asf como los turistas pueden hallar ahora mayor
holgura y con-
fort, tanto en el
hotel como en

los banos, pues
Jian sido am-
pliados para
una capaci-
dad de 250 per-
sonas diarias.
Por otra parte,
el camino que
une a las Ter¬
mas con Cura-
cautin ha sido
fntegramente
mejorado, y es-
ta servido por
doce modernos
automoviles per-
tenecientes a I
hotel.

Siguiendo esta Ifnea renovadora, el nuevo pro¬
pietario ha dotado a las Termas con servicio me¬
dico permanente, atendido por prestigiosos facul-
tativos mediante tarifas reducidas, y con el fin
de que los turistas puedan cumpfir cualquier re¬
gimen alimenticio, ya sea de aves, pescado, hue-
vos, frutas, legumbres, etc., y ha efectuado, ade-
mas, valiosas instalaciones y adauirido terrenos es-
peciales de cultivo, que surten al balnerio de todos
ios alimentos adecuados para este nuevo servicio.

Por ultimo, las Termas cuentan, en la actuali-
dad, con instalaciones sanitarias absolutamente re-

novadas, que corresponden a la categorfa del ho¬
tel, y son la mejor garantfa de higiene y comodi-
dad.

En consecuen-

cia, las Termas
de Tolhuaca
constituyen a I
presente un ver-
dadero balnea-
r i o renovador
de la salud, ya
que sus como-
didades hotele-
ras y turfsticas
complementan
ampliamente el
valor y presti¬
gio de sus ma-

ravillosas aguas
termales.TOLHUACA, Cerro Pimentel.
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"I B E R I A"

AV. MATUCANA 1161
Cast esqulna de Mapoche

TELEF. 80962

A O
"AMBOS MUNDOS"

AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

ft"MATUCANA
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
VENTAS: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cia.
SANTIAGO ■ CASELLA 5508

Bandera 640 - Santiago - Telef. 80697
Bicicletas - Motocicletas

Triciclos y Bicicletas para reparto. -—Velocipedos
Autos para ninos—Auto-Pie—Coches para guagual.
Forros -— Camaras y todo repuesto para Bicicleta.

PRECIOS ESPECIALES POR MAYOR

Atiende todo pedido de Provincia
— contra Reembolso —

ELME JOnVlNO DE MESA
Durm»uioonii:

JUAN BAf rCIA.
BRASH 204* • TELjEFOHO 4-315
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as iMTS PIRANDELLO.
$STEBAN Conti?

qijg —ST, senor... Pase, siintese.

r~Qjy-^D>~~co3~D

Y la criadita me introdujo en un elegante ga¬
binete.

jAh!, que efecto tan curioso, aquella polabra
"senor" dirigida a ml desde el umbral de la casa de aquel
amigo mfo de la primera juventud, es decir de cuando
eramos simplemente el, Estebancete, yo Estebancito, porque
(Esteban los dos) 61 era delgado, yo grueso. Soy un senor
ahora; calvo, adem6s. Y Esteban Conti (no sabia entonces
si calvo como yo) debfa de ser, 61 tambi6n, un senor res-

petable de treinta y cinco o treinta y seis anos.
En aquel gabinete, mantenido en una humeda penumbra,

en la cual se habia hecho ya cronico el olor que anida en
los lugares por largo tiempo privados de aire y de luz,
permanecf en pie mirando con sentimiento indefinible de
pena y de fastidio los mueblecitos nuevos, lindos, colocados
alrededor, pero como para no servir, y tristes de estar aban-
donados allf, sin uso y sin vida, excluidos de la intimidad
de la casa.

No estaban ciertamente esperando nunca a nadie aque-
llos muebles, en aquel gabinete apartado y siempre ce-
rrado. Y el sentimiento de pena, con que los miraba, me
los haicia ver como atontados de verme entre el los, no
hostiles a mi, pero tampoco atractivos.

Habituado de mucho tiempo ac6 a los antiguos mue¬
bles de las casas de campo, cdmodos, macizos y confiden-
ciales, que han adquirido de la larga costumbre y de to-
dos los re"cuerdos de una vida pl6cida y Sana, casi un alma
patriarcal que les hacen ser amados, aquellos muebles nuevos
no me parecTan verdaderamente hechos para atraerse la
confianza y la intimidad. Delicados, rigidos, estaban aIIT
como oprimidos por todas las regies de la buena sociedad

y se comprendfa que no hubieran
sufrido poco, ni hubieran dejado
de ofenderse seriamente, por
cualquiera transgresion, aunque
minima, de aquellas regies.

—I Ah, viva mi tosco sof6 de
yute—pensaba yo—, amplio y ca-
paz, que conoce mis sabrosos sue-
nos do mis siestas largas del ve-
rano y no se ofende del contacto
de mis zapatones enlodados ni do
la ceniza que cae de mi vieja
pipe!

Pero al levantar los ojos hacia
una pared, de improviso, con es-
tupor mezclado a extrana turba-

ci6n, me pareci6 descubrir un retrato al 6leo, que repre-
sentaba a un jovencito de diez y seis a diez y siete anos,
el mismo desagrado y la misma pena que yo sentfa, aunque
mucho mis intensos, casi angustiosos.

Me qued6 mirindolo, como si sorprendido en el delito
de traici6n, en silencio y sin darme cuenta, mientras yo
hacfa aquellas consideraciones sobre los muebles del ga¬
binete, 61 hubiera abierto en la pared una ventana encua-
drada en el marco del retrato y se hubiera asomado a es-

piarme desde allf.
—| Eh, sf; usted tiene razon; eso es muy cierto, senor!

—se apresuraron a decirme, no obstante, para librarme de
mi apuro, los ojos de aquel jovencito. j Nosotros estamos
aquT tristes, muy tristes de vernos abandonados, tan so¬
los, sin vida, en este cuartito privado de aire y de luz,
excluidos para siempre de la intimidad de la casa!

iQui6n era aquel jovencito? ^C6mo, de donde habia
venido a aquel gabinete este retrato? <;Estaba acaso an¬
tes en el antiguo saldn de los antepasados de Esteban
Conti, alii en la casa a donde iba yo, tantos y tantos anos
hace, a reunirme con mi amigo? Quizi. En aquel sal6n
no entre yo nunca, porque Esteban me recibta en su cuar-
to de estudio o en el comedor. Pero £a qui6n representaba
el retrato?

El retrato parecfa de una antigiiedad de treinta afios,
poco mis o menos.

Pero, misteriosamente, y sin embargo, de un modo rn-
dudable, la vista de aquella imagen excluia que estos trein¬
ta anos, desde el dfa en que habia sido tijada en ellienzo por el pintor, hubiesen sido de algun modo de vida
para ella.

Debia de haberse detenido alii aquel jovencito en los
umbrales de la vida. Y tenia en los ojos, extranamente
abiertos, atentos y como perdidos en una desesperada tris-

PARA MEJORES FOTOS USE

€ H R 0 M
PELICULAS Y PLACAS
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teza, la renuncia del que se queda atrfis en una marcha
ds guerra, extenuado, abandonado, sin socorro en tierra
enemiga, y mira a los otros seguir adeiante y cada vez
mas lejos, llevandose con e I los todo rumor de vida, tanto,
que pronto en el silencio, que se le va acercando en tor-
no, el' sentira cierta e inminente la muerte.

Ningun hombre de cuarenta y seis o cuarenta y siete anos,
de seguro, podria nunca abrir aquella puerta del gabine-
fe para decir, senalando en la pared el retrato:

—Ese era yo, cuando tenia diez y seis anos.
Era, sin duda, el

retrato de un joven
muerto y lo demos-
traba tambien e

•puesto que ocupaba
en el gabinete, co-
mo en serial de re-

cuerdo, aunque no

muy venerado, por
estar alii abandona¬
do . entre aquellos
mueblecitos nuevos,

fuera de toda inti-
midad de la casa:

puesto, en verdad,
mas por considera-
cion que por afecto.

Yo sabia que Es-
teban Conti no te¬

nia ni habia tenido hermanos; ni, por lo dem&s, aquella
imagen tenia ningun rasgo caracteristico de la familia
de mi amigo, ni tampoco una sombra de semejanza con Es-
teban, ni con las dos hermanas de este, casadas desde
hacia mucho tiempo. La feicha del retrato, ademas, y
la que se deducia de la indumentaria, no podia hacer
pensar que fuera el de algun antiguo pariente de la ma-
dre o del padre, muerto en lejana adolescencia.

Experiments, cuando de alii a poco Esteban se presento
y, despues de las primeras exclamaciones al volvernos a

ver tan cambiados uno y otro, nos pusimos
a evocar nuestros recuerdos; experiments,

^ digo, al alzar los ojos de nuevo a aquel re-
Uv trato y al preguntar a mi amigo noticias

de el, el extrano sentimiento de haber co-

metido casi una violencia, de la que de-
biera avergonzarme, una profanaciSn, o,
mas bien, una traicion que debia remor-
derme, tanto mas por cuanto me aprove-
chaba de que nadie podia echarmelo en

cara, sino la misma conciencia mia, a la

que el |Ovencito alii retratado, con la de-
sesperada tristeza de los ojos me dijese, he-
rido:

—iPor que preguntas por mi? Yo te he
confiado que siento la misma pena que tti,

al entrar equi, has sen-
tido. sPor que te sales
ahora de esta cuestion

y pides a otro noticias
mias, que yo, muda ima¬
gen tan solo, no puedo
rectificar ni desmentir?
—[Ah!, exclamo Esteban

Conti a mi primera de-

manda, torciendo la ca-
beza y levantando un

brazo, como para defenderse
de la vista de aquel retrato.
i Ror favor, no me hables
el! Yo no puedo ni aun mirar-
lo ...

—Perdoname; no creia... —

balbuci.
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—j No!, no imagines nada malo, se apresurd a afiadir Estnban.
•—El dafio que me hace la vista de este retrato es tan dificil de explicar...

Si supieres...
—dEs un pariente tuyo? — me arriesgue a preguntar.
—£ Pariente? — repitid Esteban Conti, retugidndose entre sus hombros,

mds, acaso, para esquivar un contacto ideal que le producia repugnancia,
que por no saber como decirlo. Era... un hijo de mamd...

Tan afligido asombro y tal embarazo se me pintaron en la cara, que
Esteban Conti, enrojeciendo subitamente, exclamd:

—jllegitimo, no; te ruego que lo creas! j Mi madre fud una santal
—Pues entonces, lldmale tu hermanastro, le gritd casi con ira.
—Lo acercas demasiado a m( con esa palabra y me haces daho, respon-

did Esteban contrayendo la faz dolorosamente. Mira, te dird; me esforzare
en explicarte una dificiltsima complicacidn de sentimientos, que ha produ-
cido, ademds, como ves, este afecto de que tenga yo ahi, como cestiga-
do, ese retrato, cuya vista me altera todavia... idespuds de pasado tan-
tos anos! Has de saber que yo tuve envenenada del modo mds cruel mi
infancia por culpa de ese muchacho, muerto a los diez y seis anos. Enve¬
nenada mi infancia en el amor mds santo: el de la madre. Vas a compren-
derlo.

—Viviamos entonces en el campo, donde yo nacf y estuve hasta los diez
anos, esto es, hasta que mi padre, desgreciadisimo, tuvo que abandonar
la empresa de la Mandrana, que despues a otros ha proporcionado honores
y riquezas.

Viviamos all! solos, como desterrados del mundo.
Pero este destierro, lo comprendo ahora, entonces no me daba cuenta

de el, porque no me imaginaba tampoco que lejos de aquella tierra, de
aquella casa solitaria donde yo habla nacido y crecla, al otro lado de las
colinas que surgian grises y tristes en el horizonte. hubiese otro mundo.
Todo mi mundo estaba alii, no habla para ml otra vida fuera de aquella
de mi casa, es decir, fuera de mi padre, de mi madre, de mis dos herma-
nas y de las personas de nuestro servicio.

Yo estoy, por experiencia, con aquellos que estiman funesto consejo dejar
a los nihos en la ignorancia de tantas cosas que, descubiertas ^al fin de
modo imprevisto, trastornan el alma y le dahan irreparablemente.

recian tener por objeto la renovacion do
las provisiones en la casa de campo. An¬
tes, muchas veces tenfomos la ilusidn de he-

Estoy convencido de que no hay otra realided fuera de
las ilusiones que el sentimionto nos crea. Si un sentimiento

.

cambia de improviso, se derrumba la ilusion y con ella la
realidad en que viviamos, y entonces nos vemos de subito
perdidos en el vaclo.

Esto me ocurrio a ml a los siete anos, por el cambio im¬
previsto de un'sentimiento que, en aquella edad, lo es to-
do: el sentimiento, repito, del amor materno.

Ninguna madre, creo yo, fue tan completamente de sus
hijos como lo fu6 la mla. Ni yo ni mis hermanas, cierta-
mente, al verla desde la manana a la noche a nuestro lado,
toda dentro de la vida rtuestra, en las larges ausencias de
mi padre, nos podlamos imaginar que ella tuviese una vida
por si fuera de la nuestra. Iba, es verdad, de cuando en

cuando, una vez cada dos o tres meses, a la ciudad con mi
padre durante todo un d(a; pero crelamos que no se ale-
jaba del todo de nosotros con aquellas idas, que nos pa-

berla enviado nosotros a la ciudad por aquellos regalos yjuguetes que nos traia a la vuelta. Volvia algunas vecespalida como una muerta y con los ojos hinchados y ro-jos; pero aquella palidez, segun nos advertlan, estaba ex-
plicadfl por el cansancio del largo trayecto en cabriold, yen cuanto a los ojos £c6mo era posible que hubieran llo-rado? Estaban as! rojos e hinchados por el polvo de la ca-rretera.

Solo que una noche vimos volver a la quinta a nuestropadre ho9CO y sin ella.
IY la mamd?
Nos mir6 con ojos casi feroces. ^La mama? Se hablaquedado en la ciudad, porque... porque se habla sentidoindispuesta.
Nos dijo as! desde un principio.
Se habla sentido indispuesta; debia quedarse alii por al-
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LAMPARAS "ALADINO
A parafina, muy economicas - Luz brillante

REEMPLAZAN LA LUZ ELECTRICA

* y

CORREAS "COPPER QUEEN"
MOTORES

BOMBAS
CALDEROS

BRONCE

COBRE
FIERRO

CORREAS
SIERRAS

ETC.

MATERIALES Y MAQUINARIAS PARA TODA CLASE DE INDUSTRIAS
LAMPARAS DE COLGAR Y PARA VELADOR

PLANCHAS, CACEROLAS, VENTILADORES, Etc.

Instalaciones sariitarias - Calefaccion central - Salas
de baho completas - Lavaplatos - Cocinas, etc.

Y CALIDAD MORRISON Y Cfa.
AHUMADA 67 - TELEFONO 63263 - SANTIAGO

Linke - Hofmann - Werke A. G. Breslau.
COCHES DE 1.* CLASE, DORMITORIOS, COMEDORES Y SALONES DE LUJO

(Proveedores de los FF. CC. del Estado)

KLOECKNER EISEN A. G. DUISBURG
Fierro y acero en barras, planchas, lingotes, canerias, alambres, reji-
llas, bolas para molinos, corazas, cables de acero y material ferrovia-
rio. (Rieles, cruzamientos, llantas, Etc.) (Proveedores de la principal

indnstria minera).

BOEHLER HNOS. & Co. S. A. VIENA Y DUESSELDORF
Aceros finos para toda clase de usos. — Herramientas, neumaticos de la m&s alta calldad.

ORENSTEIN & KOPPEL A. G. BERLIN
Material ferroviario, rodante, fijo y portdtil Stock permanente en material Decauville.

REPRESENTANTE:

ENRIQUE LOCK
SANTIAGO — BANDERA 547

IMPORTADORES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL — PROYECTOS



6A U'g/CL>

gunos dias; nada de gravedad, pero tenia necesidad do cu-
ras que en el campo no podia tener.

Nos produjo la noticia un espanto tal, quo mi padre,
en lugar de tranquilizarnos, nos maltratd dsperamente, con
una ira, que no s6lo aurnentd nuestro ospanto sino que
nos ofendid y nos hirio como una cruelisima injusticia.

dNo debia comprender quo era natural recibidsemos con
espanto aquella inesperatda noticia?

Pero la ira injusta y la asperoza no era contra nosotros.
Lo comprendimos diez dtas despues, cuando rni madre vol
vio a la quinta: no venia sola.

Aunque viviera yo cien anos, no podria olvidar la llo
gada de mi madre, en coche, ante el pcrtdn de la quinta.

Oyendo desde el fondo de la ontiada do firboles el
alegre -campaniiieo de los cascabeles, nos preeipitamcs aba-
jo, mis hermanas y yo, para recibirla con gran regocijo;
pero sobre el umbral del portdn fuimos .bruscamente deteni-
dos por nuestro padre, desmontado rapidamerjte del caba-
Ilo, todo polvoriento y jadeante, para prevenir de cual-
quier accidente la llegada del vehfculo que conducto a
mamd.

| No sola! iComprendes? A su lado, reclinada en almo-
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amarlo como a mi, mis quo a mil
Sentf que mo robaban la madre... No; ^qud digo?

Nadie me la robaba... Era ella, ella, la que cometia ante
mi y conmigo una violertcia inhumana, como si me ro-
base olla misma la vida que mo habia dado, separdndo-
se de mi, excluyendose de rni vida para dar el amor que do-
bia ser todo mio, aquol mismo amor quo me daba o mi,
a otro quo como yo, tenia dorecho a 61, ol mismo derecho
que a 6l tenia yo.

Todavia grito ^lo ves? Vuolvo a senlir, pensando en ello,
lo rnisma dososperacidn atroz, la misma furibunda sobre-
excitacidn de entonces, ol odio que no pudo ya nunca apla-
carso, aunque despuis me contaron la historia lastimosa
de aquel muchacho. del que mi madre habia tenido que
separarse cuando contrajo segundas nupeias con rni padre,
no por quererlo asi mi padre, sino porquo mi rnadre
tub obligada a ello por los parientes del primer morido,
el cual parece que, por graves dosaveniencias con mi ma¬
dre, entonces muy joven, despuis de cuatro o cinco anos
do tompostuosa vida conyuqal, se habia suicidado.

Ahora lo comprenderbs tu: las raras veces que mi ma¬
dre se separaba del campo hacia la ciudad, iba all! a
ver aquel hi jo suyo, del cual nosotros nada sabiamos,

"LA NACION"
Ha marchado sicmpre a la cabeza del periodismo naciona!
porque en sus eolumnas han encontrado amplia acogida to-das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—en toda oportunidad—al servicio
de las grandes causas e inquietudes del pais.
Sus servicios informativos del pais y del extranjero, como
su pagina de Redaccion, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nacion", obligadamente lo hara su diario
predilecto.

hadas, todo envuelto en chalos do lana, pblido como la
cera, con esos ojos atentos y oxtraviados con que tu lo
ves en el retrato, venia con ella este muchacho: j hi jo su¬

yo! Y ella estaba atenta a 61, era tan completamente de
el en aquel momento, consternoda tanto de la dificultad
de bajarlo en brazos dosde el coche sin hacorle dano,
|que ni aun nos saludaba (a nosotros, sus unicos hijos has-
ta ayer) ni aun nos veia!

dOtro hijo suyo aquel? ^Nuestra mamb, la mamb toda
nuestra ayer, habia tenido, aparte de la nuestra, otra vida,
fuera de nosotros, otro hijo? d Aquel? lo amaba como
a nosotros, mas que a nosotros?

No se si mis hermanas experimentaron lo que yo, ni en
la misma medida. Yo era el mas pequeho, tenia apenas
siete anos. Me sent' desgarrar las visceras, el corazdn, so-
focarme la angustia, ocuparseme el alma de un sentimien-
to obscuro, confuso, violentisimo de odio, de colos, de
asco, de no s6 qub otra cosa, porque todo mi ser se ha¬
bia subievado y arrebatado ante el espectbculo de aquella
cosa inconcebible: ]que fuera de mi mi madre pudiora

tener otro hijo, quo no era hermano mio, y que pudieso

pues 61 crecia lejos, en compania de un hermano y de
una hermana del primer marido. Ahora este hermano ha¬
bia muerto; poco despues el muchacho habia enfermado
raortalmente y mi madre acudid a su cabecera, lo habia
disputado a la muerte y apenas convalcciente se lo ha¬
bia traido consigo al campo, esporando hacerle recobrar
la salud con su amor, con sus cuidados. Fu6 todo en va-
no; murid tres o cuatro meses despuds. Pero sus sufrimien-
tos no lograron nunca suscitar en mi un movimiento de
piedad, ni su muerte aplacar mis odios. Yo hubiera que-rido que curase, lo hubiera preferido; que 61 permane-
ciese alii, entre nosotros, para colmar con el odio que
su presencia me inspiraba el vacio horrendo que quedo
despues de su muerte entre mi madre y yo. El verla vol-
ver al lado nuestro, despuds de la muerte de 61, como
si en adelante ella pudicse ser en obsoluto nuestra co¬
mo antes, fud para mi una injuria todavia mayor, porque
me did a entender que ella no habia sontido de ningunmodo lo que habia sentido yo; y no podia, en efecto,
sentirlo, porque aquel para olio era un hijo tambidn, coc
mo yo lo ora.
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Productos del Pais en general
y especialmente forrajes.

Irnportadores y distribuidores del
Aceite Espanol Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los Vinos escogidos y
mejor seleccionados de Chile.

MARVEL
Bianco 809 — Casilla 108-V.

Telef. 3630

VALPARAISO

Fabrica Chilena de Sederias S. A.
VINA DEL MAR

Gdneros y Cintas de Seda Natural y Artificial
Especialidad en g6neros estampados

Exijan siempre de sus proveedores las Sedas de la
"FABRICA CHILENA DE SEDERIAS S. A."

VINA DEL MAR
Unica garantia de buena calidad.

OFICINAS Y FABRICA:

Avda. Libertad esq. 14 Norte, Vina
CASILLA 182 — TELEFONO 81694

TELEGRAMAS: "SEDA"

jpill

FELIX PICASSO
jg Casilla 484 - TEMUCO - Claro Solar 536 |
B Agente de la

MANUFACTURES BELGES DE COTON 1
Bruxelles (Belgique)

| AGENTE DE LA NAVIGAZIONE GENERA- |
i LE ITALIANA

FUNDIC10N INDUSTRIAL METALURGICA DE ACERO
GUILLERMO DIAZ G.

CERCA ESTAC ION YUNOAY
At. Err&zurlz 3004.—Casilla 4115—Tel4fono 64038-

(ESTACION DE EMBARQUE: YUNOAY)
FABRICACION NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

SENOR AGRICULTOR: . . ,

Obtenga el arado de fabricacl6n "SIMA", todo de acero fundldo y habrd adqulrido una maquina para usarla muchos
afios renovando solamente sus plezas de desgaste. Hay mds de 4,000 arados en servlcio, hablendo dado en la prdctica un
resul'tado satisfactorto, pudlendo dsto demostrarlo eon lnflnidad de certlflcados de los sefiores AGRICULTORES cllentes
del alio 1932.—Rastras amerlcanas de 20, 25 y 30 ptias.

Pida arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. Ie convlene por su bajo
preclo y gran duraoldn. . _____ —

TODO TRABAJO GARANTIDO
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Acaso ella pen-
saba: "Pero, ^yo te
amo a ti solo? £No
amo tambidn a tus
hermanas?" Sin
comprender que- en
el amor que ella te¬
nia a mis hermanas
estaba tambiin yo,
me sentia tambien

yo, sentia yo que
era el mismo amor

que ella me tenia a
mi; mientras que en
el otro, no; en el
amor que tenia a

aquel otro vistago
suyo j no! Alii yo no
estaba, alii no po¬
dia yo entrar, por-

que aquel hijo era
s6lo suyo y cuando
ella era de el y es¬
taba con el, no po¬
dia ser mia ni estar

conmigo.
Tu lo comprendes,

no me ofendia la
sustraccion de amor

que se me hiciera;
me ofendia el hecho
de que fuera suyo
aquel hijo. j Esto, es-
to no sabia tolerar-
lo! Porque ahora no
me parecia ya mia.
No me parecia ya
la mami que habia
sido antes para mi.
Otra mami... la ma-

mi de aquel mucha-
cho... ipod'ia ser ya
la mia de antes?

Desde entonces,
creeme, te voy a de-
cir una cosa horren-
da... Desde entonces

yo no me encontre
mas en el corazdn
de mi madre.

Ha probado lid. todo&' NO PIERDA LA FE ^
itttlp

USE EL FAMOSO

UngiieritoMontel.
Contra:

sarna(pitra), excema, ronchas, urticaria,espinillas, quemaduras. empeines. hemorroides,(almorranas), ulceras. heridas, afecciones al
cutis, sabafiones, etc.

Caja 0.60 cts, y $ 1.60

He perdido dos
voces, yo, a mi ma-
dre. Pero, en reali-
dad, no he tenido
dos. Esta que se me
ha muerto reciente-
monte no era ya mi
madre; mi madre
verdadera, mi (Snica
madre, so me murio
entonces, cuando yo
tenia siete ahos. Y
entonces la llord de
verdad: ligrimas de
sangre, como no de-
rramard ya nunca en
mi vida, ligrimas
que escaldaban y
dejaban un surco
eterno, imborrable.

Me las siento to-
davia dentro, estas

ligrimas que enve-
nenaron mi infancia;
y las debo a ella.
Por esto te he dicho
que no puedo ni
aun mirarlo. Miralo
tu, amigo mio, y
compadicelo tam-
bidn, porque £ves?
recmozco que fue
un desgraciado 61
tambiin, acaso in-

comparablemente
mis desgraciado
que -yo... Pero tu-
vo al menos la for¬
tune de no vivir su

desgracia, mientras
que yo, no por su
culpa, pero si por
causa suya, vivi tan-
tos ahos al lado de
mi madre sin sen-

tirmela ya en el co¬

razdn, como an¬

tes.

L. P.
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C A L I DAD
PRECIOS BAJOS

R A P I D E Z

BUENA ATENCION
son las caracteristicas primordiales de las modemas y

GRANDES BARRACAS DE MADERAS
"•TALC A"

< *

Exposicion 1261
Telefono 89243

SANTIAGO

LA FERIA"
12 Oriente 960

Telefono 74
TALCA

Por estas eoncretas razones le eonvierte a Ud. ser cliente de ellas
DESPACHAMOS POR FERROCARRIL CONTRA REEMBOLSO

GONZALEZ HNOS.

if c EL DIARiO .ILUSTRADO"
Moneda 1158 — Casilla 931 — Telefonos:

88228 (Direccion)
60630 (Gerencia)
89229 (Cronica)

ES INDISCUTIBLE
Que es el baluarte del orden publico y de la justicia social.
Que la masa de sus lectores esta formada por la mas solida
clientela del comercio.

Que tiene una amplia circulacion en el pais.

Solicite Tafifas de Avisos y Suscripciones en nuestras Oficinas
FACIUTE SUS NEGOCIOS: LLAMENOS POR TELEFONO.
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LA SUPERSTICION

"SO solo los artistas del tealro y el circo
[jgson supersticiosos. Tambidn reina la su-

percherla entre los actores de cine, y
unos creen en amuletos y mascotas,

otros en cosas que les pueden traer mala suerte,
y muchos se pasan las horas de ocio tratando de
rasgar el velo del porvenir por medio da palmistas,
quiromanticas, faquires, echadores de cartas, etc.

Aqui van unos cuantos ejemplos, tornados al azar.

GARY COOPER cree en el magnetismo perso¬
nal. Una vez, cuando su director le pidio su nume-
ro de telefono, Gary le dijo que no tenia telefono;
pero que cuando lo necesitara en el taller no tenia
mas que pensar en el y . . . jal punto se presenta-
na!

EDWARD G. ROBINSON usa, como amuleto
para la buena suerte, un anillo indio con un signo
igual al de la suastica y que segun el no tiene nada
que ver con el simbolo nazi. Robinson viene usan-
do esa sortija desde hace doce anos y no se ol-
vrda nunca de ponersela antes de comenzar a fil-
mar.

DE LOS ASTROS

JEAN HARLOW cree mucho en las palmistas
y asegura que una le dijo todo lo que le ocurrio
mas tarde con Paul Bern, antes de ciue Jean siquie-
ra Jo hubiera conocido. yLe diria algo tambien so-
bre estos ullimos lios que parece que culminaran en
divorbjio?

LUPE VELEZ, la inquieta mejicanita, tiene un
elefante de marfil bianco y una pequena estatuaindia que le sirvcn como fetiches para la buena suer¬
te. Si tropieza con el pie derecho—serial de mal
agiiero—, da inmediatamente tres pasos atr6s, tocola estatuilla con la mano izquierda y al mismo tiem-
po sonde graciosamente al elefante bianco

CLARK GABLE esta convencido, por lo que ledijo una clarividente, de que tiene el exito en el
cine asegurado aun por dos ahos mas. La mismadama le habia predicho una enfermedad en la gar-ganta y a las pocas semanas Gable se tenia queoperar las amigdalas.
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AUTOMOVILISTA:
DESEA UD. VIAJAR SIN CONTRATIEMPOS:

EQUIPE SU COCHECON

Los nuevos NEUMATICOS

SILVERTOWNGOODRICH ^9
CON CAPA DOR ADA SALVAVIDAS

Que evita toda clase de Reventones producidos por el calor

LO MEJOR LLECADO A CHILE
Tambien ofrecemos recien llegados:

MANCUERAS PARA jARDIN,
CORREAS TRANSMISION

Y TODA CLASE DE PRODUCTOS DE COMA.

GOODRICH RUBBER CO. OF CHILE INC.
MORANDE 590 — SANTIAGO — TELEF. 82833

VENT1LAD0RES DE MESA
ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL, HOGAR

AEG-CIA. SUDAMERICANA DE ELECTRICIDAD
CASIELA 110-D — SANTIAGO — BANDERA 581

Representantes en: Valparaiso: Condell 1436
Concepcion: Barros Arana 784

"La Universal"
BANDERA 621

SCHKOLNIK Hnos.

BICICLETAS

Repuestos y accesorios
Neumatieos
y camaras

CUERDAS
y toda clase de repuestos

para Victrolas.

"Casa Americana
• SAN DIEGO 189

Casilla 3616 — Santiago

Agujas tono fuerte
y Extra-fuerte.

Los precios mas bajos
en Plaza.

Despachos a provincias contra
reembolso.
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L_A POESIA SELECTA
SALMO DE AMOR

| Dios te bendiga, amor, porque eres bella!
| Dios te bendiga, amor, porque ores mfa!
[Dios te bendiga, amor, cuando te miro!
j Dios te bendiga, amor, cuando me miras!

I Dios te bendiga, si mo guardas fe;
si no me guardas fe, Dios te bendiga!
| Hoy que me haces vivir, bendita seas;
cuando me hagas morir, seas bendita!

| Bendiga Dios tus pas.os hacia el bien;
tus pasos hacia el mal, Dios los bendiga!
i Bendiciones a ti cuando me acoges;
bendiciones a ti cuando me esquivas!

|Bendfgate la luz de la manana
que al despertarte hiere tus pupilas;
bendfgate la sombra de la noche,
que en su regazo te hallar6 dormida!

jAbra los ojos para bendecirte,
antes de sucumbir, el que agonizal
i Si al herir te bendice el asesino,
que por su bendicidn Dios le bendiga!

i Bendfgate el humide a quien socorras!
jBendfgante, al nombrarte, tus amigas!
i Bendfgante los siervos de tu casa!
| Los complacidos deudos te bendigan!

jTe de la tierra bendicidn en flores
y el tiempo en copia de apacibles dfas,
y el mar se aquiete para bendecirte,
y el dolor se eche atrds y te bendiga!
jVuelva a tocar con el nevado lirio
Gabriel tu frente, y la declara ungida!
ID6 el cielo a tu piedad don de milagro
y sanen los enfermos a tu vista!

|Oh querida mujerl... | Hoy que me adoras,
todo de bendiciones es el dfa!
jYo te bendigo, y quiero que conmigo
Dios y el cielo y la tierra te bendigan!

EDUARDO MARQUINA.

EL BESO DEL ADIOS

Era ol instante del adids: callaban,
y sin verse las manos se estrechaban

inmdviles los dos;
almas que al separarse se rompfan
temblando y sin hablarse se decfan:
"He aquf el instante del postrer adids"

Doliente como el dngel del martirio
ella su frente pdfida de lirio

tristfsima dobld;
quiso hablar, y el sollozo Comprimido
su pecho desgarrd con un gomido
quo el nombre idolatrado sofocd.

Y luego con afdn, con ansia loca
tendio sus manos y apreto su boca

a la frente de 61.
Fue un largo beso, tremulo... y rodaba
de aquellos ojos que el dolor cerraba
copioso llanto de infinita hie I.

El lo sintid banando sus mejillas,
y cayd conmovido de rodillas...

sollozaban los dos.
Y en un abrazo deliranto, presos,
confundieron sus Idgrimas, sus besos,
y se apartaron... sin decirse adids.

MANUEL M. FLORES.

L_A ROSA MUERTA
Cuando el temblor de tu mono

que se crispd bajo el guante,
rememord en un instante
todo el idilio lejano,
en tus labios de rubf
me parecid ver clavada
la misma rosa encarnada
que en otro tiempo te di.

Fugaz como tu pasion,
la flor aquella habrd muerto,
pero algo queda despierto
dentro de tu corazdn,
y cuando el sueno de ayer
tu fragil memoria evoca,
se te suben a la boca
tus recuerdos de mujer.

Quizd ha querido el destino
que en una fiesta mundana
recoja la casquivana
lo que sembro en el camino,
y ante el niievo adorador
me colocd frente a frente
como una prueba viviente
de tus mentiras de amor.

Pero no temas de mi

que en el baile de esta noche
trueque la flor en reproche
y recuerde lo que fuf.
No, solo pongo yo a los pies
de tu real coqueterfa
un manojo de ironfa
y una palabra cortds.

1
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Baila, en tanto que sonrfo,
y no recuerdes siquiera
la fantdstica quimera
de aquella noche de estfo,
cuando al margen del balcdn
ensayaron nuestras bocas
como libdlulas Ideas
un divino rigoddn.

Para clamar la importuna
perplejidad que te inquieta,
solicitard el poeta
la discrecion de la luna,
y ninguno mas que yo
sabrd que las bocas rojas
no son a veces mas que hojas
de una rosa que murio.

MANUEL UGARTE.
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Oficina deReembolsos,EncomiendasyEquipa-jes
DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
MERCED esq. SAN ANTONIO - SANTIAGO

HA QUEDADO ENTREGADA AL PUBLICO UNA NUEVA
OFICINA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, EN PLENO
CENTRO DE SANTIAGO, LA QUE ATENDERA LOS SIGUIENTES
SERVICIOS QUE ANTES SE ATENDIAN EN LA OFICINA DE IN-
FORMACIONES, BANDERA ESQ. AGUSTINAS:

DESPACHO DE ENCOMIENDAS ORDINAR1AS Y CONTRA
REMBOLSO.

DESPACHO DE EQUIPAJES ORDINARIOS Y CONTRA REEM-
BOLSO HASTA 50 KILOS.

PAGO DE REEMBOLSOS DESPACHADOS POR LA OFICINA
0 POR CUALQUIERA ESTACION DE SANTIAGO.

"ALIMENTO FOSFOMAG"
M. R.

Viaje Ud. tranquilamen+e, no se preo-

cupe de la salud de sus ninos mientras
consuman "FOSFOMAC" el mas sano,

economico y agradable alimento
para nifios.

Fobrican+es y distribuidores:

FARMACIA SAELZER
CONGEPGION

sySBSinnu niBiiari

LANGE & CIA;l
! _t |
I VALPARAISO CONCEPCION SANTIAGO || ■ I
<£> Casa imporladora de trapos en general.

Agenies exclusivos para todo Chile de los afamados HILOS WALLAERT marcas: Mone- $
£ da, Tijera, Bola, etc. ; x
K . .

Agentes de la FABRICA DE PAflOS BELLAVISTA — TOME.



1.—Lago Todos los Santos, donde la Naiura-

leza se manifiesta en todo el espiendor
de su hermosura.

2.—Fotografla artfstica: Nocturno en el r!o

Damas, Osorno.

3.—En el Lago Todos los Santos: un muelle.



1.—Puerto Montt, Canal de Tenglo, uno
de los tantos parajes hermosos de la
region.

2.—Valdivia: el rio e islote.
3.—El hermoso balneario de Corral.
4.—Un aspecto imponente presenta el vol-

can Osorno, coronado de nieve.
5.—El Estuario de Aysen.
6.—Vista panoramica de Puerto Montt.
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.—Un aspecto del lago Llanquihue, en cuyo
fondo se destaca el Volcan Osorno.

.—Fotografia artistica: Una noche de (una
en el lago Llanquihue.

.—Vista panoramica de Osorno.
(Fotografias de Mora).
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-UDIT Thorne sinti6 que su corazon dejaba de la-

tir mietrfis escuchaba. S(... ahi estaba otra vez,
aquel hurgar de algo en la cerradura de la
puerta de calle. ^Alguien que se habia equivo-
cado de casa, talvez?... £O seria algun ladron

que intentaba abrir con una ganzua?
Desde el diminuto dormitorio donde se hallaba, Judit veia

el "living" y la puerta del departamento. |Y la puorta se
estaba abriendo lenta y silenciosamente I...

La muchacha, incorporada ahora en el lecho, abr'a des-
mesuradamente los ojos en su af6n de ver mejor. No era
posiblo que fuera Norton que regresaba, porque Norton, a
esas horas, estaba ya en alta mar, rumbo a Europa.

La silueta de un hombre se dibuj6 en la abe'rtura ilumi-
nada del "living". Una mano tantoaba la pared, en busca
del boton de la luz. Por fin lo encontro y la habitacion
se ilumino. La puerta so cerrb suavemento y Judit vio quoel hombre no era Norton.

Se de|o caer nuevamente en la cama, hacidndoso la dor-
mida. El hombre parecia ser un caballero. Vestia do frac,
poro... Judit tembl6. Tambidn los ladronos podian vestir do
frac, sin de|ar de ser ladrones.'

El hombre no habia visto a Judit aun. Podia entrar on
el dormitorio en cualquier momento. Ahora ostaba colocon-
do su galera de felpa y su bast6n sobre uno de los si I Ion os.
^Seria aquel basfon una de esas armas disimuladas?

i Si el telefono no estuviera en la otra habitaci6n! ^Por
que se le habia ocurrido ir a dormir sola en aquel depar¬tamento? Es cierto que Beatriz, la hermana de Norton, le
declaro que alii estaria segura y tranquila, pero...

De pronto se acordd del revdlver encontrado antes de

acostarso sobre ol escritorio de Norton y que ahora te¬
nia debajo de la almohada.

—Si ese hombre da un solo paso en este dormitorio, lo...
El hombre avanzaba hacia ella ahora y su mano busca-

ba el boton de la luz.
—i Arriba las manos!... ordend Judit severamente, en cuan-

to se hizo la luz.
—^Eh?... iCaramba!... No sospechaba... Dobo haborme

equiv-ocado de departamento.
—Todo lo que usted quiera, pero levante las manos...
Esta vez el hombre obodecid. Sus ojos brillaban mientras

en sus labios se dibujaba una sonrisa. Y miraba sin pesta-
near el revdlver, que temblaba un poco en las manos de la
muchacha.

— Mi estimada sefiorita... Esta es una situacidn embarazo-
sa. Evidentemente, usted me ha confundido con un salteador
nocturnoi Poro no tongo nada de eso. Parcco que mc ho
oquivocado do departamento.. Croi quo osto era el numoro
34 del piso diez y sois. Si me hace el favor do bajar oso
juguete, agarro mi valijo y me voy.

^La valija?... Judit estaba segura do que el hombre, al
ontrar, no traia valija alguna. Y ahora lo vid, retrocediendo
hacia el "living-ro.om", bajando una de las manos hacia la
valija de piel clara que ostentaba, claras como la luz del dfa,
las iniciales de Norton.

—Un momento... Deje esa valija donde estd, levante los
broZos y vudlvase de espaldas.

El hombre obodecid, poro sin dejar de protostar. Aque-
Ilo era ridicule. Lo sonorita no se daba cuenta exacta de la
situacidn. <^No era posible hablar tranquilamente para acla-
rarla?... Convencido ya do quo ostaba en un departamen¬
to que no era el suyo, tenia que retirarse, llevdndose la
la valija.
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Judit no habfa dejado un instant® de apuntarle con ol

revdlver.
—Ahora, dijo, puede irse y deje ahf la valija. Deborta en-

tregarlo a la policfa, pero no lo hard.
El hombre abrid la puerta, 0 inclindndose un poco ha-

cia afuera, miro el numero del departamento.
—Este es el numero 34,—dijo volvidndose.
Cerrd .la puerta, tomo su sombrero y bastdn y se in-

clino para agarrar la valija.
—(Deje eso, o hago fuego!—gritd ella, mientras pen-

Vo soy el abogado de Norton y vengo en busca de una
carta muy importante.

Judit se quedd mirdndole fijamente.
—I Oh!, exclamd tapdndose la boca con ambas menos,

horrorizada. dEsti usted gravemente herido? Yo no crei...
Usted echd mano al revdlver en el momento en que yo...

—|Ssss! dijo 61 en voz baja. |Apague esta luz!... Alguien
viene. No puedo permitir que osto se haga pdblico... Mi
herida no tiene importancia.

Se o(a ruido do pisadas por ol pasillo, abrir y cerrar

de puertas y a poco el murmuho de conversaciones. Judit
y el abogado esperaban silenciosamente. De pronto, en la
puerta del departamento sonaron unos golpes imperati¬
ves.

—dQue ocurre ahf? pregunto una voz.
El abogado pidid en voz baja a Judit que respondie-

ra tranquilizando al curioso.
—No ocurre nada, contesto ella en voz alia. Es decir,

si ocurre... Esta casa es la m6s ruidosa que he visto en
la vida. No puedo dormir. Entre los ruidos de los auto§

saba. £ No le habia dicho Norton que iba a devolver eSa
valija a Dolly Doe, con todos sus regalos dentro de ella?

Judit estaba sorprendida ante su propio valor, pero de-
cidida a que el hombre aquel no se saliera con la suya.
Un segundo despues se vio luchando por la posesion del
arma. El hombre se habfa I anzado sobre ella, tratando de
arrpbatdrsela. ■

Sond un tiro. El hombre retrocedio tambaleante, pero
con el revdlver en su diestra.

—jUsted estd loca, senorital... | Ffjese lo que ha hecho!...
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en la calls y los estampidos de las puerlas de los de-
partamentos, no he podido cerrar un ojo. Mariana me
quejard a la administracidn.

El liombre murmurd una disculpa y so retird.
—Muchas gracias. Es usted una buena muchacha, dijo

el abogado levantando una pernera de su pantaldn para
investigar la herida. ; Bah!... No es nada. Un simple ras-
guno. ^Tiene una toalla, por favor? La verdad os que
hemos tenido mucha suerte. Ese tiro podia haberme co-
locado en una situacidn comprometida. usted quidn
es, senorita?... ^La hermana de Norton?

Judit no contestd y corrid al cuarto de bano en busca
de la toalla, pensando: "Serd major que me crea her¬
mana de Norton. Con eso me evitard explicaciones".

*

* *

i El abogado de Norton!... Todo aquello le parecla raro
a Judit. Ya en el bano pensd que la herida debla ser
desinfectada y, abriendo el estante del botiquln, sacd un
frasquito. Despues fud a la puerta del bano y con sumo
cuidado le quitd la Have. Por fin, se dirigid nuevamente
al dormitorio.

—Vaya a lavarse esa herida y no se olvide de desin-
fectarla. Aqul tiene. Vaya al bano y, mientros tanto, yo
busco una venda y un olfiler de gancho.

El abogado se fud, rengueando, al bano.
—Su punterta es terrible, senorita. La bala sdlo me rozd

la piel y aunque no es nada de peligro, escuece una
barbaridad. Si .yo le hubiera confesado quien era desde el
principio, no me habrfa ocurrido esto.

La puerta del bano se cerr6 mientras dl estaba de es-

paldas y oyd el ruido de la Have al cerrarla.
—I Eh I... iQud hace usted?, gritd el abogado. Abra esa

puerta inmediatamente, senorita.
—HSgase la cura. Cuando termine le abrird. No puedo

ver sangre sin que me vengan mareos.
—Esta bien, pero no habia necesidad de cerrar con

Have. Le aconsejo que no vaya a hacer nada de que
luego pueda arrepentirse. Piense en su reputaci6n...

Desde el principio de este diilogo, Judit registraba fe-
brilmente la valija de cuero claro. Por fin encontr6 lo
que buscaba: un pequeno paquete de cartas dirigidas a
Norton. Se apoderd del paquete y corrid al escritorio.

Temblando, apresurd la tarea, porque el abogado se
impacientaba. Evidentemente, habfa terminado su cura y
la llamaba con insistencia.

—Un momento, dijo Judit, tomando un gran sobre y
avanzando hacia el "living". Y haga el favor de no gritar...
Si nos descuidamos un poco, vamos a despertar a toda la
casa.

—Si no se abre inmediatamente esta puerta, la desper-
tard a gritos... iQud estd haciendo? £No se dd cuenta
de que si viene alguien y me ve aquf, la que saldrd per-
diendo sard listed? Diga... |ehl„. ^Estd usted aquf?,,.

—) Ssss I... Claro que estoy aquf... Espere un segundo y le
abrird.

Rdpidamente motid los sobres en una banda do goma.
Despuds se acercd a la puerfa y la abiid.

—Vamos a ver... ^Por quo me encerrd usted?
—Ya le he dicho quo no puedo soportar la vista do una

herida,..
El la mird severamente, por que Judit, en aquel momen¬

to, estaba inclinada, limpiando con un pano unas manchi-
tas de sangre de la alfombra.

—Y ahora — agregd ella — senor...
—Robinson... Mi nombre es Jaime Robinson...
— Pues bien, senor Robinson: sidntese. dQuiene tener la

bonded de explicarme por que usa usted mdtodos tan cu-
riosos para visiter a sus clientes? <^No le parece que las
dos y media de la madrugada es una hora elgo intempes-
tiva para ir al departamento de una persona?

El rid. y
—No me extraiia en absoluto quo sospeche usted de

mf. Le pido mil perdonos. Pero la verdad es que yo no
sabfa que hubiera nedie en este departamento. Norton
me telefoned antes de embarcarse, diciendome quo iba a
volver al departamento. Dfgame, senorita... ^No ha ofdo
usted hablar alguna vez a su hermano de Dolly Doe?

Ella hizo un gesto afirmativo.
—Norton me lo ha contado todo... Eso de Dolly Doo

ha terminado por completo.
—.Efectivamente. Pero, sucede que Dolly no ha termina¬

do con 61. Tengo motivos mds que suficientes para creer
que ella lo va o domandar por incumplimiento de prome-
sa matrimonial. Ahora bien: si Norton le devuelve las car¬

tas que tiene de ella, como Dolly se lo ha pedido, no ten-
drd defense posible. Hay una carta, entre las muchas, que
compromete seriamente a Dolly. En ella confiesa que 1u-
vo cierta aventura con un cantante y le pide a Norton que
la perdone. Todo esto me lo ha dicho Norton por teldfo-
nd. Yo le aconseje que no devolviera las cartas, las cua-
les me dijo que estaban en esta valija. Me parecid pru-
dente tenerlas en mi poder. Norton se dirigfa al muelle,
para embarcarse, cuando mo telefoned. Por eso entrd en

el departamento de esta manera. Norton me envid la Ha¬
ve por correo y yo me apresurd a venir, temiendo que
Dolly enviara o viniera ella misma a llevarse las cartas.

—Comprendo, comprendo... Y para eso esperd usted las
dos y media de la madrugada.

Esta noche fuf a un teatro y al volver a casa me en-
contrd la carta de Norton con la Have. Vine en seguida, an¬
tes de que Rawson se me adelantara. Rawson es el abo¬
gado de Dolly Doe.

—Sf, sf, dijo Judit riendo. Asf es que usted no desea
m6s que las cartas de Norton, ^verdad?

—Eso es.

—Bueno... Yo quiero tambidn ayudar a Norton. Ya sa¬
bfa que 6l tenfa intencidn de devolver la valija con todo
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lo que en e 11 a hay a. Dolly Doe. Me lo dijo el mismo
ayer...

Tomo la pesada valija, la abrio y bused en su interior
un rato. Por fin, saco el paquete de cartas y le miro un
instante.

—Estas deben ser ^verdad?
—Asi es... La letra es larga y atrevida, como me dijo

Norton que era.
—Bueno: lleveselas y dejeme dormir en paz.
Judit abrio la puerta del departamento, entrego el pa¬

quete de cartas al abogado, le dio r&pidamente unas bue-
nas noches inexpresivas y cerro, corriendo el pasador de
seguridad. Despuds peg6 el rostro a la puerta escuchando.
En el pasillo oy6 los pasos que se alejaban.

Poco tiempo
mds tarde, Judit
dormta profun-
damente.

Luggo del de-
sayuno, Judit lla-
m6 por telefono
a Beatriz, la her-
mana de Norton,
que residia en

Jersey City.
—Sf, si... He

pasado una no-
che admirable...
Escuchame, Bea¬
triz... En el co-

rreo de hoy re-
cibiras un paque-
tito que te he
enviado. No lo
abras y cuidame-
lo como si fuera
de oro macizo.
Ya te explicare.

Unos minutos

despuds de esta
conversacion to¬
mb la guia tele-
fonica buscando
el apellido Raw-
son... Habia va-

rios abogados
del mismo ape¬
llido. Uno por
uno los fue lla¬
ma ndo a todos.
Al quinto, reco-
nocio inmediata-
mente la voz de
su visitante noc-

turno.
—Buen dfa, se¬

nor... este... Ro¬
binson, dijo.

—I Ah!... dEs
usted, senori-
fa?... Me confie-
so vencido...

Digame... £c6mo supo usted quien era yo?
—Me lo dijo usted mismo, respondio el la. Su visita a

semejante hora de la noche, me hizo sospechar. Primero
tratb usted de irse con la valija sin decirme quien era.
Yo sabia que Norton iba a devolver la valija a Dolly,
pero resulta que yo lo convene! de que no lo hiciera has-
ta su regreso de Europa. Fut yo misma quien lo mando
a Europa, segura, de que, con la ausencia, se curaria del
todo de esa "pasion". Usted me dijo que Norton !e ha¬
bia telefoneado cuando iba en camino para embarcarse.
Eso era imposible, porque yo no me ^fepare de bl ni un
segundo, hasta que saIi6 el barco. Despues me dijo usted
que la Have la habia recibido por correo, enviada por el
propio Norton. Otra imposibilidad, porque la Have del
departamento me la dio Norton a mi, pidibndome que la

cuidara, porque
es la unica que
tiene. Por to-
do eso, mien-
tras usted se es-

taba 'curando la
herida en el ba-
no, yo saque las
cartas de sus so- -

bres y las guar-
de todas juntas.
Lo que usted
tiene ahora son

papeles en bian¬
co, dentro de
los sobres origi-

a le 1 Ah!... Le
agradezco el da-
to de que sin
esa carta com-

prometedora, Do¬
lly no podra ho-
cer nada contra
Norton... Y nada
mas, senor Ro¬
binson... Le acon-

sejo que cambie
de "modus ope¬
randi", porque
de lo contrario,
corre usted peli-
gro de quedar-
se sin titulo.

—Pero £quibn
es usted?,—pre-
guntb con agita-
da voz Rawson.
^No es la her-
mana de Nor¬
ton?

—No, senor...

Pero sere la es-

posa de Norton,
en cuanto vuelva
el de Europa.

Y Judit colgb
el fono, sbnrien-
do satisfecha.

I. w.
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amcetefaz
EL VIZCONDE

Con la muerte de su padre, el emi-
nen+e conde de Villamayor, que fud
dos veces ministro de Alfonso XII, An¬
tonio de Santa Marfa tom6 posesidn le¬
gal de su tftulo do vizconde de Villa-
mayor, y con los haberes que le que-
daban, producto de la liquidacidn de
sus tierras en Zaragoza, embarcdse pa¬
ra la Argentina. Era un muchacho vis-
toso, verdadero tipo de su raza, de
rostro sereno y pAlido, adornado con
dos ojos muy negros y un bigotillo
del mismo color.

Llegado a Buenos Aires donde pre-
tondfa fijar su residencia, y probable-
mente casarse, empled el hidalgo una
parte de su dinero en amueblar un

bonito departamento, donde se alojd
con Manuel Landeira (un gallego, an-
tiguo criado del padre) que trajo con-
sigo de Espaha. El dinero es, sin em¬

bargo, como el amor: se acaba cuan-
do menos se espera. Y fud eso lo que
le pasd al vizconde de Villamayor, cu-
yos quince mil pesos argentinos se
eclipsaron en menos de ano y medio.

Esperando siempre, como buen hi¬
dalgo, un casamiento ventajoso, el hi-
jo del conde Josd de Santa Marfa no

habfa pensado jamds en un empleo que
le asegurase la. subsistencia. Dfa a dfa
su cartera iba enflaqueciendo. Hasta
que una tarde, Manuel Landeira se

presentd ante 61, solemne.
—Patrdn—dijo,—vengo a comunicar

a Vuestra Senorfa que hoy dejo el
servicio de la casa. Voy a separarme
de Su Senorfa.

—1,\as a dejarme, Manuel?
—Es verdad, patrdn.
Y despues de mirar a un lado y

otro:

—Voy a dejarlo, patron, porque...
soy rico.

—iRico tu, Manuel?
Manuel Landeira confirmd:
—Yo, sf senor, Saqud cincuenta mil

pesos a la loterfa. Ya comprd una
casa muy grande, muy comoda y voy
a vivir a I If, tranquilo.

Y despues de un momento, ha-
ciendo una reverencia.

—Adios, patron.
—Adios, Manuel, Se feliz.
Mordidndose las unas pulidas, el viz¬

conde de Villamayor acompahaba con
el ofdo los pasos del antiguo sirvien-
te que descendfa la escalera. De re-

pente did un salto.

—[Manuel! [Manuel! ; Sube!—gri-
td.

Y frente a frente, golpeando amis-
tosamento el hombro del criado:

—Manuel:, nosotros no nos podemos
separar. Es imposiblo.

Y cayendo en sus brazos, con un
llanto de dolor:

—|Yo voy a ser tu criado, Ma¬
nuel!...

EL TRATADO DE VERSALLES
Y LA PAZ

El ano I $29, uno despues de la
firma del Pacto Kellog —• "la guerro
fuera de la ley"—Briand y Stressemann
coincidieron on Madrid para asistir al
Consejo de la Sociedad de Naciones,
que se celebro en el antiguo Senado
espahol.

—^Listed cree — le interrumpid
Stresemann a Briand, en un descanso
de las sesiones — que durard mucho
el Tratado de Versalles?

—Yo creo — repuso Briand, casi
mascando su cigarrillo — que no du¬
rard. Yo dosearfa que Francia lo anu-
laso antes de que Alemania lo rom-

piera. | Entretanto, sigamos los dos so-
nando con la paz, querido Strese¬
mann I...

Tatwascopio
M. R.
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LOS IMPETUS DEL EMPERADOR

Son tradicionales las bruscas mane-

ras de Napole6n Bonaparte, que no

puode ser considerado ciertamente co¬
mo modelo de 1a proverbial galante-
rfa francesa.

Un dfa se acercd a una dama de
la Emperatriz y le dijo, abrazdndola
de repente y de un modo nada cor-
tds:

—^Amdis siempre a los hombres?
La dama contest6 sin inmutarse y

con un gran aire de naturalidad:
—Ciertamente, sire, cuando estdn

bien educados.
EL MEJOR RETRATO DE UN REY

Paseando Victor Manuel II por el
campo, sorprendid el siguiente didlo-
go entre dos paisanos:

—Ese es el rey; lo conozco bien por
haberlo visto en Roma.

—Yo quisiera verlo de cerca. Escon-
damonos detrds de ese drbol y lo ob-
servaremos mejor.

—No tienen por que esconderse —

interrumpi6 el rey, — porque soy un
hombre como vosotros y no me como
a nadie. Pueden mirarme bien. Y pa¬
ra que no se les vuelva a borrar mds
mi imagen de la memoria, ahf va mi
fotograffa.

Y le di6 a cada uno un escudo con

su retrato.

AMOR DE PADRE
Sabido es que Wdgner criticaba, en

anos posteriores, abiertamente las de-
bilidades de que adolecfan sus obras
de juventud hasta la 6pera "Rienzi", y
aun a esta misma apenas la juzgaba
digna de escuchar. Pero cuando en

una ocasidn, estando en Bayreuth, al-
guien quiso caerle en gracia dando una

opinidn despectiva sobre "Rienzi",
Wdgner le respondid lacdnicamente:

—Vamos, vamos, escriba usted pri-
meramente una.

UNA RESPUESTA DE LA PATTI
Llegd a Constantinopla la cdlebre

cantanto Adelina Patti, en viaje de
, recreo. Lo supo el sultdn Abdul Amid
y la mandd llamar para que cantase
en su presencia.

Ni estoy en voz ni tengo ganas
de cantar —- contestd la Patti.

Sabed, sehora — dijo uno de los
cortesanos — que nada se puede ne-
gar al gran senor y quo os hard can¬
tar a la fuerza.

—Os equivocdis. Su majestad podrd
hacorme llorar; pero le serd imposible
hacerme cantar.
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/ QUE CR3EC1D© „

J, J CSTARA'/
Let* feura l/uvevnoU.

AS enfermeras cuchicheaban nerviosamen-
te entre ellas, en tanto—pajaros blan-
cos del sanatorio—iban y veman. Todo

•<dera agitacion y ajetreo allf.
—El seonr Mulette esta en el vestibulo.
—<;EI marido de la 19?
—Sf, el mismo.
—jDios nos asista! ^Lo sabe ya el director?....

Hay que prepararlo todo inmediatamente....T
—j Si eJ senor la interroga, seriora Luciana, con¬

tested que ha sido operada de un quiste!
—En el vestibulo, fumando, sudando de impa-

ciencia, resoplando, aguardaba el senor Mulette.
Era un hombre alto y tornido, de unos cincuenta
anas, ancha la frente, el bigote gris Si el sol afri-
cano no hubiese retostado su epidermis, su aspecto
habria sido el del hombre mas pactfico del mun-
do Despues de una ausencia de catorce meses,
habfa regresado de improviso y en su casa no habfa
hallado mas que a la sirviente:

—;La seriora!.... j Ay! Se enfermo Tuvieron
que llevarsela

Hubo de amenazar y enojarse para obtener la
direccion del sanatorio. Y allf se encamino de in-
mediato, trastornado por la inquietud, temblando
de emocion

Y en aquel saloncit.o donde acababan de intro-
ducirle, se atragantaba de impaciencia, en una ex-
trema nerviosidad. De pronto, no pudiendo ya con-
tenerse, llamo desde la puerta a un enfermero:

—jQuiero ver a mi esposa!.... ^Me oye, si o
no?....

Su bastdn resonaba al golpear contra el pavi-
mento del pasillo.

—jLlame al director! jQuiero verle en seguida!
—ahadio.

Instantes despues estaba allf el director. Leve-
mente se inclino

—Caballero, <?tiene usted la gentileza de se-
guirme?

Tranquilizado, pero con un ligero temblor en la
voz, el senor Mulette le interrogo:

—^Que sucede, doctor?.... ^No corre ya peli-
gro?....

Pacientemente el medico explico el caso.
—La senora Mulette habfa estado aquejada de

un quiste. Se impuso con urgencia la operacion.
Pero puede estar completamente tranquilo. Ya
sigue en camino de una feliz convalecencia.

—^Me dice usted toda la verdad, doctor?....
<;No me oculta nada?....

—j Este usted tranquilo, caballero!....
—^Me sera posible verla?....
—Inmediatamente. Pero no le puedo permitir

mas que ocho o diez minutos de conversacidn
Esta muy debilitada todavfa

El paso les fue interrumpido por una carretilla
llena de utensilios quirurgicos. El senor Mulette
dijo:

—j Oh! Es lo que tienen estos viajes tan largos
Mientras uno todo lo ignora alia lejos y duerme

EL IMPARC1AL
EL MEJOR DIARIO DE LA TARDE POR SU SERVICIO INFOR-

MATIVO, TANTO DEL PAIS COMO DEL EXTRANJERO
No explota la Cronica Roja Lealo y se convencera
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como un bendito, la desgracia se cierne sobre los
seres que amamos yDe seguro que ya no hay pe-
ligro?.— ^Tiene usted esa certeza, doctor?

■—No hay peligro en absoluto Tenga calma....
Numero 19. Aquf es

El medico golpeo con los nudilios y abrio la
puerta.

—Senora, su esposo esta aquf. Me ha parecido

ven:r cuando menos se le esperaba?.... <^No habr&
que lamentar ningun detalle descuidado?....

—No tema nada, doctor. La leccion esta bien
aprendida y todo ha de marchar admirablemen-
te..._ El aspecto del hombre es excelente; no creo
que sea de los que desconffan por sistema.... Pero,
en fin, un hombre que se ausenta por espacio de
un ano largo.... mas de catorce meses y.... que tiene

muy cruel impedide que la viese, pero le ruego que
no se agite, que hable poco. .. Puede usted entrar,
senor Mulette.... Les dejo....No olvide mis recomen-
daciones.

jLuciana!.... jL.uciar>ita mfa!.... exclamo el es¬
poso.

Entre tanto, el medico se dirigfa a la enfermera:
jMucho cuidado! ^eh?.... jMaldito hombre!

]Qu6 inoportuno!.— ^.Corno se le habra ocurrido

una esposa bonita . Cref que iba a desvanecerse
cuando le di la noticia de que su esposo habfa lle-
gado.— jSi usted hubiese podido verla!.... "jTiene
un temperamento terrible. Me va a matar!", decfa
continuamente, en el colmo del espanto. j Ah!
;Cuando se es joven no se sabe lo que se hace!—.
Se juega como un nino sin prever las consecuen-
cias...".
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De pie, un poco atontado por la obscuridad, el
senor Mulette, entre tanto, contemplaba la habita-
cion de la enferma, pequena y sombrfa, donde el
rostro de su esposa ponia una rnancha blanca.

—^Como te hallas, Luciana?
—jOh! Me encuentro mucho mejor, contesto ella,

debilmente. tu, Fernando? [Por fin has vuel-
fo!....

—jPor fin, si! No podia ya mas!.... Tenia un
enorme deseo de darte una sorpresa y.... jalgo asi
como un presentimientoL.. No tarde mucho en de-
cidirme.... ]Mi pobre Lucianita!.... ^Como ha podi-
do ocurrirte esto? No me dijiste nada de ello en
tus cartas (Que sorpresa terrible al llegarL...
La casa revuelta.... La estupida Hortensia, que pa-
recia mas estupida que otras veces, ni siquiera acer-
taba a decirme la direccion del sanatorio.... Pero
ya estas curada y esto es lo esencial para mi.... Te
he traido cosas preciosas, ^sabes? Un cofrecito
lleno de perlas sin pulir.... telas bordadas rarfsi-
mas.... plumas extraordinarias, magnificas.... Ya lo
veras todo cuando estemos en nuestra casa ... ^Has
padecido mucho, amorcito mio?

—jOh! sf.... mucho....
—Bueno, bueno.... Afortunadamente, todo va a

terminar pronto....
—Si.
—No hay que preocuparse de ello.... Vas a te-

ner que encargar vestidos y sombreros.... Mi propo-
sito es arrojar el dinero por la ventana.... He ga-

nado mucho Traigo una verdadera fortuna Nos
mudaremos jAh, munequita de mi alma! ;Cu6n-
tos proyectos podremos raalizar ahora! ^Puedo
besarte. . suavemente, asi en la frente? j Luciana,
Lucianita mia!

Volvio a erguirse, tragando lagrimas de emocidn,
enredandosele la lengua en palabras afectuosas. De
pronto, alii sobre la mesita de noche, un biberon
medio vacio, de leche. Y no le era posible dis-
traer la mtrada de aquel objeto, abandonado en
un momento de aturdimiento. La senora Mulette
lanzo un suspiro sofocado; su mirada suplicante,
llena de remordimientos, iba de su marido a aquella
prueba acusadora.... El senor Mulette se quedo rf-
gido.

—jComo! ^Es que no tomas mas que leche?.
jY en un biberdn! .. jEstos medicos ya no saben
que inventar.. De todos modos, no me parece una
mala idea ... ^Tienes sed?

Percibid un "si" estrangulado. Tomo el biberon,
temblandole las manos, y lo llevo hasta los labios
exangiies; pero a la enferma le castaheteaban los

'dientes; no pudo beber....
—Te lo dejo aqui, al lado tuyo.... Asi lo tendrds

a mano.... j Bueno!.... No quiero abusar por la pri-
mera vez. El director se disgustaria.... Me voy..„
iQue nerviosita estas, Lucianita mia! jClaro! No
hay que extraharse por ello, despues de una opera-
cion tan dplicada ... Descansa.... trata de dormir.„.
Volvere mahana ..
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—^Volveras?
—j Naturalmente que volvere!.... ,;Te parece que

debo abandonar a mi munequita?.... Descansa tran-
quila, querida mfa

La frente humeda de la enfermg. se estremecio
bajo sus labios—. tomo entre sus manos las de ella,
pequenitas, gelidas '*

—Hasta manana.

Y olvidando toda ceremonia, salio apresurada-
mente con el sombrero entre los dedos nerviosos;
bajo salta'ndo los "escalones de tres en tres; paso
por delante del director sin responder a su saludo,
tomo a lo largo de una extensa avenida y, extenua-
do por fin, se dejo caer en el banco de una plaza.
Un sobresalto de furor le hizo erguirse. Se le ocu-
rrio volver a la cabecera del lecho de Luciana, in-
terrogarla.... Sabna.... Pero <?y despues?

Los transeuntes le observaban con curiosidad. Se
hundio el sombrero hasta las cej'as y se echo a an-
dar de nuevo. Ya mas sereno, acusabase a si mismo;
en todos sus continuos viajes no fue solamente el
ansia de conseguir una fortuna que proporcionase
a Luciana una vida opulenta y comoda; algo mas
'e llevaba a ellos: su eterna nostalgia de vida aven-
turera. Y, tambien, una ansia de soledad que le
arrastraba lejos del hogar, sin que pudiera retenerlo
en el la belleza y la dulzura de la companera de
sus dfas, elegida una de esas tardes plenas de me-
lancolfa en que habfa crefdo en la posibilidad de

apaciguar su espfritu y vivir la vida del comun de
las gentes. La habfa dejado sola para luchar; y, sin
duda, debio ceder a la astucia de algun malvado
sin escrupulos. Sentfa un agrio placer al pensar que
ella se encontraba amargada por las lagrimas, en-
tristecida por los remordimientos y agobiada por
el espanto que debio causarle su regreso y el des-
cubrimiento del biberon.

iBah! Volverfa a partir. Como se dominaba aho-
ra, continuarfa dominandose. 'No podfa ser 61 un
marido como los otros. Con el pecho henchido de
compasion, se repetfa a sf mismo: "Muneca, ;mu-
neca mfa!", como si en realidad hubiese sido su

"muneca" la ofendida. Era la piedad la que le mar-
tirizaba; su dolor, como el de un hermano, iba mas
alia del perdon: disculpaba

*

* *

Apenas su amada Luciana se hubo restablecido,
el senor Mulette anuncio un nuevo viaje que dura-
rfa dos anos. En up bello y discreto chalet dejo fns-
talada a su esposa; en un chalet oculto entre arbo-
les hermosos, altos y complices. "Aquf, penso, po-
dra recibir confiadamente a su hijo". Subitamente,
quiso correr, arrojarse en sus brazos, recibir su con-
fesion; pero ella se morir'a de verguenza.

Durante cuatro largos anos, solo dos veces vol-
vio a verla y eso nada mas que por espacio de tres
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semanas. Siempre pre-
textaba que se hallaba
realizando importantes
neqocios. Pero habfa
envejecido; sentfa so-
bre si' toda la fatiga,
todo el peso de su se-
creto; y esperaba para
regresar definitivamen-
te que del corazon de
su esposa se hubiese
borrado toda pasion.
Al fin.-dijo un dia a Lu-
ciana:

—Creo que voy a
hacer mi ultimo via[e.
Somos ya bastante ri-
cos y, como no dejaras
de comprender, me so-
bran ganas y necesidad
de descanso.—

Dirigiose al armario
de la lencena para pre-
parar su equipaje. Al
hacerlo, lentamente, di-
rigio en der'redor esa

mirada interrogativa
de todo aquel que par¬
te sin entusiasmo y sin
prisa.

Sus ojos chocaron'de
pronto con muchas ra-

yitas marcadas en la
pared.

jNo se equivoco! Lu-
ciana, siguiendo la
costumbre de las ma-

dres, iba marcando allf

55

con orgullo el ereci-
miento do su hijo.
Cuantas rayitas habfa!

El seiior Mulette no pu-
do menos que recordar
que tambien su madre
marcaba asi sus pro-
gresivas estaturas en la
pared . Pero aquellas
senales—las de la ma¬

dre del sefior Mulette
—no eran tan irriper-
ceptibles-.- ni vergon-
zosas: todo el mundo
las admiraba. se hacfan
a I e g r e s comentarios
acerca de ellas..

Mientras que aho-
ra.... ese pobre peque-
nuelo ignorado, traido
a casa de su mamita en

secreto. . [en secreto
para §11. .

Hubiera querido ha-
blar, explicarse jPero
lo h acta tan mail
^Acaso una carta ?
[No, no! Jamas hubic-
X B.

ra podido expresar sus
sentimientos., .

Entonces, al lado de
la ultima marca, escii-
bi6 con lapiz estas sen-
cillas palabras: "Cuan-
do yo vuelva, jque cre-
cido estara!—F. M.".

•* H. D.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACION SEMILLAS.
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HISTORIA DE LOS PRIMEROS ANOS OE LA CHAD DE VALDIVIA
ADVERTENCIA

I. DESCUBRIMIENTO DEL RIO VALDIVIA

Las primeras noticias que tenemoi de la region austral de
Chile, datan del anq 1544, cuar.do el capitan Pastene,
por orden del Gobernador de Chile, Pedro de Valdivia,
tomo posesidn de estas tierras a nombre del Rey de Espana.

Juan Bautista Pastene, experto marino genoves, habia
llegado a Valparaiso a tines de Junio de 1544 al mando
del buque "San Pedro", enviado por el Gobernador del
Peru, Vaca de Castro, con un cargamento de mercaderlas
y provisiones para negociarlas en Chile.

Para Pedro de Valdivia era de suma importancia la ex-
ploracion y tomo de pose-

Barros Arana, en su Historia General de Chile, tomo I,
pag. 407, despues de dar cuenta de la expedicion de pedro de
Valdivia al sur y de la fundacion de la ciudad de Valdivia,
nos dice que los antiguos cronistas gongora marmolejo y
Marino de Lobera, son mas amplios en sus informaciones; y
que la cronica del segundo da cuenta de esta campania con
gran abundancia de pormenores, muchos de ellos inutiles,
inverosimiles o fabulosos, por no haber llegado hasta noso-
tros tal como lo escribio lobera, sino completa m ent e re-
formada por el padre escobar, quien, sin cabal conocimiento
de la historia de esos sucesos, la rehizo completamente.

Tambien don Crescente Errazuriz en su obra "Pedro de
Valdivia", tomo 2, pag 453, en una nota nos dice que los dos
(MariNio de Lobera y Gongora Marmolejo) suelen confun-
dir el orden de los sucesos y no es de fiar, sobre todo del
primero.

en vista de esto, y en la inteligencia de que para los
trabajos que se presenten para el tema tercero de los juegos
Florales de Valdivia, es condicion esencial que sean una na-
rracion de'hechos historicos veridicos, hemos dejado de dar
cuenta de algunos detalles contenidos en las cronicas men-
cionadas, como asi mismo en la "historia general del reyno
de chile" del padre olego de rosales, por creerlos un tanto
inverosimiles o fabulosos,

valga esta observacion, especialmente para las partes
segunda y tercera de este trabajo. susceptibles de haber
sido aumentadas cons idera blem ente con relaciones un tanto
inverosimiles o fabulosas, como las contenidas en las obras
de los cronistas arriba citados.

EL AUTOR.

si6n de los territories del sur

del pais, en cuyas riquezas
cifraba sus esperanzas, y por-
que temia ademas que al-
guien pudiera venir por ol
Estrecho de Magallanes c<->n
poderes del Rey de Espana
a tomar posesidn de, ellos
disminuyendo asi la exten-
si6n de su Gobierno.

Contando con los elemen-
tos necesarios, el Goberna¬
dor se apresuro a organizar
una expedicidn exploradora.
Habiendo despachado una
parte de ella por tierra des-
de Santiago bajo el mando
de Francisco de Villagra, se
dirigi6 a Valparaiso en el
mes de Agosto, para despa-
char otra expedicidn por la
via maritima. Esta debi*
componerse del "San Pedro"
y del "Santiaguillo", otro bu¬
que que tambien habia lle¬
gado poco antes con provi¬
siones para la colonia.

Confirid a Juan Bautista
Pastene el titulo de Teniente
de Capitdn General en la
Mar y le confid el mando
de la expedicidn. Le encar-
gd que navegara unas cien-

Gobernador de Chile don PEDRO DE VALDIVIA
IFundedor de la ciudad que lleva su nombro^.

to cincuenta a doscientas leguas hacia el Estrecho de Maga-
llones, o hasta donde su prudencia se lo aconsejara. De-
bia explorar las costas, reconocer y dar nombre a los rios,
puertos e islas que descubriera, tomar posesidn de los
nuevos territories y traer lenguas, es decir, indigenes, que
mds tarde pudleran ser utilizados como interpretes.

Como oficiales,—que debian de former una especie da
Consejo para asesorarlo,—llevarfa a Gerdnimo de Alderete,
Tesorero de S. M. y al Capit&n Rodrigo de Quiroga, en-
cargdndolos especialmente tomaran posesidn oficial de aque-
llos lugares. A Juan de Cardenas, secretario de Valdivia,

le encomend6 dar testimonio
] de las posesiones descubier-

tas.

Alistadas las naves, Valdi¬
via puso en manos del Capi¬
tan Pastene un estandarte
con las armas imperiales y,
debajo de ellas las del mis-
mo Gobernador con estas
palabras:
"Capitdn, yo os entrego este
estandarte para que bajo
la sombra i amparo del sir-
vais a Dios i a S. M., i de-
fendais y sustenteis su honra
i la mia en su nombre, i
me deis cuenta del cada e

cuando os la pidiere; i ha-
ced juramento i pleito ho-
menaje de lo cumplir".

Pastene prestd en el acto
y delante de numerosos tes-
tigos el juramento pedido y
en seguida la escuadrilla se

hizo a la mar el 4 de Sep-
tiembre de 1544, con treinta
hombres de guerra embar-
cados en el "San Pedro",
fuera de los que iban en
el "Santiaguillo", y con to-
dos los recursos necesarios
para la expedicidn.

Navegaron durante trees
dias, favorecidos pot el
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viento norte, sin alejarse mucho de la costa durante el dia,
pero teniendo cuidado de hacerse a la mar durante la
noche, para evitar el ser arrastrado a la playa. Por tin el
17 de Septiembre cambio el tiempo; un dta claro y soleado
los reconfortaba, por lo que pudieron tomar altura, reco-
nociendo que se encontraban a cuarenta y un grados y un
cuarto.

Parecid a Pastene que no debta avanzar m!s, por lo que
resolvid hacer rumbo a tierra en demanda de un puerto;
habiendoto encontrado, lo bautizd con el nombre de "San
Pedro", por llamarse asi el barco descubridor y en home-
naje al Gobernador. Ancl6 en el una hora antes de la
puesta de sol. Por ser demasiado tarde, Pastene resolvio
esperar el dta siguiente para llevar a efecto la toma de
posesi6n.

En la manana del Jueves 18 de Septiembre de 1544, bajo
en bote el Capit!n Pastene con doce hombres armados,
tres de los cuales quedaron cuidando el bote, mientras
los otros diez se adelantaron para tomar posesidn del lu-
gar a nombre del Rey y de su Gobernador.

Habta en la playa algunos indios e indias de las inme-
diaciones, atratdos por la curiosidad del espectAculo, tan
nuevo para ellos. Lanzaban gritos y amenazas, pero pron¬
to tueron apaciguados con algunos pequonos regalos que
los espanoles llevaban preparados. Tornados dos indios y
dos indias por las manos por cuatro soldados, se did co-
mienzo a la ceremonia. Pastene leyd la instruccidn del
Gobernador, pasd al Tesorero el poder de Valdivia dondo
le designaba para que tomase posesidn de la tierra y or-
dend al escribano que diese fe de la ceremonia.

Y "el dicho Jeronimo de Alderete, Tesorero de S. M.
armado de todas sus armas, con una adarga en su brazo
izquierdo, teniendo su espada desnuda en la mano dere-
cha, di;o que tomaba e tomd, aprehendfa i aprehendio
posesidn en aquellos indios e indias, i en el cacique de-
llos, que se llamaba MelillAn, i en toda aquella tierra i
provincia i las comarcanas a ellas, por el Emperador Don
Carlos Rev de las Espafias, i en su nombre por el Go¬
bernador Pedro de Valdivia, cuyo vasallo i subdito era el
dicho Gobernador, i a todos los que allt estabamos, i en
presencia de todos, dijo el dicho Jeronimo de Alderete
lo siguiente:

"Escribano que presente estais, dadme por testimonio
en manera que haga fe ante S. M. i los senores de su mui
alto Consejo i Chancillertas de las Indias, como por S. M.
i en su nombre por el Gobernador Pedro de Valdivia tomo
i aprehendo la tenencia i posesion i propiedad en estos
indios, i en toda esta tierra i provincia, i en las demAs
comarcanas, i si hai alquna persona o personas que lo
contradigan, parezca delante que yo se la defender! en
nombre de S. M. i del dicho Gobernador, i sobre ello
perdere la vida, i de como lo hago i requiero, a vos el
presente escribano, me lo deis por fe i testimonio, signan-
do en manera que haga fe i a los presentes ruego me sean
dello testigos.

Y en serial de la dicha posesion, diio las palabras va
dichas tres veces, en voz alta e inteligible, true todos las
otmos i corto con su espada muchos ramos de unos Arbo-
les, i arranco por sus manos muchas yerbas, i cav6 en la
tierra i bebio del agua del rto Lepileubo i cortados dos
palos grandes hicimos una cruz, i pustmosla encima de un
gran Arbol, i atamosla en 61, i en el pie del mcsmo Arbo|
hizo con una daga muchas otras crucos, y todos junta-
mente nos hincamos de rodillas i dimos muchas gracios
a Dios".

Testigos fueron: el CapitAn JUAN BAUTISTA PASTENE.
—RODRIGO DE <?UIROGA.—DIEGO ORO.— ANTONIO
TARAVAJANO.—JUANES DE MORTEDO.— JUAN ELIAS.
—El CapitAn PEDRO ESTEBAN.—ANTONIO VENERO.

(De la relacion del suceso del viaje desde el 4 hasta
el 30 de Septiembre de 1544 hecha por Juan de CArdenas).

De todos los presentes, los Gnicos que podian haber
protestado eran los indios, pero estos no entendtan una
sole palebre de lo que se decia. ni comprendieron lo que

aquella ceremonia significaba; debi6 ser grande el des-
contento y pesadumbre de ellos, cuando los espanoles se
reembarcaron, llevando consigo a los cuatro indigenes
apresados.

En la tarde del mismo dia se hicieron a la vela y, favo-
recidos por el viento sur que se habia levantado, pusieron
proa al norte, siguiendo siempre cerca de la costa.

En la manana del Domingo 21 llegaron a una punta
muy marcada, a la que dieron el nombre de "San Mateo",
que pronto fue sustituido por el de Punta Galera, el que
lleva hasta hoy dia: bajaron a tierra en la tarde y practi-
caron un ligero reconocimiento de la regidn.

Al dia siguiente, Lunes, por la manana, apresaron a
dos caciques, cuatro indios y dos indias, repitieron la ce¬
remonia de toma de posesidn y se reembarcaron con los
indios apresados.

Horas mAs tarde llegaron frente a un gran rio llamado
AINILEBO, en cuya desembocadura habia un pueblo lla¬
mado Ainil por los indigenas. Pastene puso el nombre de
Valdivia al rio y puerto, en homenaje al Gobernador; Im¬
perial, a una isla que habia frente a su desembocadura,
nombre que al poco tiempo fue sustituido por el de Cons¬
tantino y mAs tarde, cuando la ciudad do Valdivia fue
leconstruida en 1645, recibio el nombre de Mancera en

homenaje al Virrey del Peril Don Pedro de Toledo y Leiva,
Marquez de Mancera, que envio la expedicion con el
objeto de reconstruir la ciudad. El otro rio que bordeaba
la isla tue bautizado con el nombre de "Santa Ines".

Por ser demasiado tarde repitieron aqui la ceremonia
de toma de posesidn a bordo del "San Pedro".

Siguieron viaje al norte y despues de veintiseis dias de
navegaci6n llegaron nuevamente al puerto de Valparaiso el
30 de Septiembre de 1544.

El Gobernador Pedro de Valdivia, aunque quedo satis-
fecho de sus expedicionarios, comprendio que la sola pose¬
sion nominal de aquella region de poco le serviria. Re-
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soiv!6 entonces llevar a efecto personalmente una expo-
dici6n por tierra hasta aquellos lugaros y fundar ciudados
con sus' respectivos pobladores.

Poro como la guerra con los indios no prosperaba cuanto
lo deseaba Valdivia, ni venfan del Peril socorros en canti-
dad suficiente para tentar la empresa con probabilidades
de exito, s6lo siete anos despues, en 1551, pudo dar cima
a su proyecto.

2. EXPEDICION AL SUR Y FUNDACION DE VALDIVIA

Construido el fuerte Concepcidn, Pedro de Valdivia pon-
so en adelantar el reconocimiento del territorio situado al
sur del Bio-Bio y eligi6 a Ger6nimo de Alderete para
jefe de la expedici6n y lo despachd con cincuenta o se-
senta jinetes en Abril de 1550.

Las noticias trafdas por este a su vuelta eran muy
halagadoras, pero lo avanzado de la estaci6n y la expec-
tativa de recibir refuerzos del Peri doterminaron al Gober-
nador a esperar hasta Fe-
brero de 1551. Sali6 enton-
ces con ciento veinte jine¬
tes y cincuenta intantes, con
la tirme resoluci6n de po-
blar una nueva ciudad, la
que encontro on la confluen-
cia del rfo Cautin con otro
mis pequeno, y que bautiz6
con el nombre "Las Damas",
dandole el de Imperial a la
ciudad.

Vuelto a Concepcion, sa-
Ii6 nuevamente a principios
de Octubre, diSpuesto a lie-
gar por lo menos hasta el
rio descubierto por Pastene
en 1544. En la Imperial se
detuvo por algunos dias
para arreglar varios asun-
tos impostergables, siguien-
do viaje al sur en los pri-
meros dias de Noviembre *
con ciento veinte espanoles
y numerosos indios amigos y
yanaconas.

Antes de la partida, el
Capellin y anciano amigo
de Valdivia, el Vicario Ro-
drigo Gonzilez dirigio a los
soldados una piadosa exhor-
taciin, animindolos a propa-
gar la fe y rogindoles no
hacerles ningdn dano a los indigenes, pobladores de las
tierras que iban a recorrer, puesto que los malos tratamien-
tos, ademis de ser injustos, eran un estorbo para su con-
versi6n.

Por la creciente fundacion de ciudades y la consiguiente
divisi6n extrema de las tuerzas espanolas, muchos, como
el propio Vicario eclesiistico, debian comprender que so
iba por un camino lleno de peligros.

A los pocos dias los expedicionarios fueron deterjidos
por causa del enorme caudal del rio Tolten, en cuya ri-
bera opuesta se presentaron ademas numerosos indios que
los amenazaban. Para poder atravesar el rio, Valdivia hizo
construir balsas de carrizo, y, echando a nado los caba-
llos, .teniendolos de las bridas, atravesaron el rio llevados
por la corriente. Salieron al lado opuesto en un lugar
bastante distante de aquel en que se encontraban los in¬
dios, de manera que estos no pudieron atacarios.

Apartindose de la costa, los expedicionarios siguieron
recorriendo la provincia llamada "Malatquen" por los in¬
dios, hasta llegar al valle de Puc6n, donde mSs tarde se
fund6 la ciudad de Villarrica. Atacados aqui por los in¬
dios, los vencieroa y dispersaron.

Pedro de Villagra, que se encontraba en la Imperial, tal-
vez tuvo noticias exageradas de este encuentro, y en aten-
ci6n al numero de pobladores de la comarca en que se en¬
contraba Valdivia, temia que este pudiera estar en serio
peligro. Fue en su busca con sesenta hombres, y lo en-
contr6 en el valle de la Mariquina, cerca del rio Cruces
a donde Valdivia se habia dirigido desde Puc6n.

El contento de los espanoles iba en constante aumento
a medida quo recorrian aquellos lugares. La belleza na¬
tural do los campos, la abundancia de hermosos bosquos,
los rfos y los arroyos do aguas cristalinas, la suavidad del
clima y la fortilidad do aquellas tierras tan pobladas, los
tonian maravillados.

En' el mismo valle de la Mariquina, Valdivia tuvo noti¬
cias por Pedro de Miranda, que Francisco de Villagra ha¬
bia atravesado la Cordillera de Los Andes con doscientos
hombres, abundantes provisiones de guerra y numerosos ca-
ballos, todo lo cual venia a constituir una valiosa ayuda
para la realizaci6n de sus planes. Esto lo colm6 do alo-
gria. Resolvi6 esperar alii a Villagra para determinar, on
cuanto conociera el valor exacto y el estado en que venia

la ayuda que recibia, la ex-
tensi6n que daria a las fu¬
tures operaciones. Para dar
doscanso a su tropa hizo
construir algunos aposentos
do paja y ramadas.

Desde aqui mando a
Gerdnimo de Alderete
con unos cincuenta hom¬
bres a recorrer las comar-

cas vecinas. Trasmontahdo
unos cerros altos y siguien-
do las mSrgenes del rio Cru¬
ces, por una hermosa llonu-
ra, Alderete Ileg6 hasta cer¬
ca dol mar.

Al campamento do Valdi¬
via Ileg6 Francisco do Villa¬
gra, cuyas fuerzas habian
quedado en Santiago. Des¬
pues de estar unos pocos
dias con el Gobernador, vol-
vi6 a la Imperial el 3 de
Diciembre, donde debia es¬

perar las tropes para las cua-
les Juan Jufre, que habia llo-
gado con cl desde la capital,
llevaba 6rdenes de seguir a
la Imperial, desde donde Vi¬
llagra las llevarfa al encuen¬
tro del Gobernador.

Valdivia deseaba aprove-
char lo que quedaba de los

meses de verano, para llevar a efecto las proyectadas fun-
daciones. Saliendo inmediatamente del valle de la Mari¬
quina, sigui6 hacia las mSrgones del Calle-Calle, hasta lle¬
gar al lugar donde debia fundarse la nueva ciudad. Sin em¬

bargo no pudo proseguir sin haber librado antes un corn-
bate con la indiada.

Los expedicionarios se encontraban cenando tranquilamen-
te antes de la partida, confiados en la quietud de la co¬
marca, cuando repentinamente se vieron atacados por milla-
res de indios. Estos, aun antes de atacar a los espano¬
les, se apoderaron de todos los objetos que encontraron
a mano. Pero mal habian escogido el momento de sorpresa
los^ asaltantes, puesto que los espanoles, listos para prose¬
guir la marcha, no tuvieron mSs que montor sus caballos
y caer sobre olios. Huyeron los indios despavoridos y en
desorden indescriptible, sin defenderse y sin siquiera un in-
tento de hacer frente.

Perseguidos los indios, llegaron hasta un barranco en

cuyo fondo corria el rio Cruces y se arrojaron a el, murien-
do en gran numero. Unos despedazados por la catda y

otros errastrados poz las correntosas aguas- Mas

JUAN BAUTISTA DE PASTENE
(Descubridor del puerto de Corral).
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que un combate, esto fue una matanza consciente, pues
los espanoles no tuvieron perdida alguna.

Este combate retrasd en alguos dtas la partida de los
expedicionarios, de manera que Gerdnimo de Alderete, que
volvio dos dtas despues de su expedicidn, los encontrd en el
mismo valle. Tambien Alderete se habfa visto atacado por
numerosas tuerzas indtgenas a las que dispersd con grandes
perdidas para estas. Escarmentados por esta doble derrota,
los indios se sometieron a los vencedores.

Reunidas todas las tuerzas siguieron viaje hacia el sur
por la provincia llamada Guadalafquen por los natura-
les, hasta llegar el 25 de Diciembre por el rto Calle-Calle,
a un lugar distante unas cuatro leguas del sitio en donde
pronto debta fundarse la nueva ciudad.

Habiendose desencadenado una continue y torrencial
lluvia, los expedicionarios no pudieron moverse durante al-
gunos dtas. Sin embargo, Pedro de Valdivia envio a Gero-
nimo de Alderete con treinta hombres a reconocer los al-
rededores. Siguiendo estos rio abajo en dos canoas, llega-
ron despues de tres dtas, a un hermoso valle no lejos del
puerto descubierto por Pastene en 1544 y al que habta
dado el nombre de Valdivia, volviendo de aqut al cam-
pamento.

Apenas mejord el tiempo, Valdivia se puso nuevamente
en marcha con sus tropas hacia la costa, pero pronto vol-
vi6 a encontrar oposici6n de parte de los naturales que
quertan impedirle el paso del rto el 5 de Enero de 1552.
El Gobernador trataba de atraerlos, los incitaba a la paz

dad, cuya fundacion empez6 sin perdida de tiempo, y la
que, segun sus prop6sitos debta ser el centro de coloni-
zacion de toda aquella parte del pats.

En Febrero levantd como signo de autoridad la horca
y el "Arbol de la Justicia", como llamaban al rollo, o sea
al grueso poste que se enterraba generalmente en la plaza
mayor, para amarrar en el a los criminales y otros delin-
cuentes de menor cuantta; instrumento de justicia que jun¬
to con la horca nunca dejaban de eregir en el momento
de fundar una ciudad, los espanoles colonizadores.

Tambien creo el poder municipal, nombrando Alcalde
a su cufiado Diego Nieto de Gaete, el que, con motivo
del viaje que en Octubre del mismo ano emprendi6 a Es-
pafia con Geronimo de Alderete, por orden de Valdivia,
fue pronto reemplazado por Alonso Benftez y a Francisco
Godoy, y Teniente de Gobernador o Corregidor y Justicia
Mayor al Licenciado Julian Gutierrez de Altamirano. De
Cura y Vicario de la ciudad quedo el antiguo Chantre
de Chiapa en Mejico, Luis Bonifacio.

Acababa Valdivia de fundar la ciudad, cuando llego
Francisco de Villagra con su gente desde la Imperial, cum-
pliendo con las instrucciones que habta recibido cuando
estuvo con el en el valle de la Mariquina.

Los recien llegados suministraron a la nueva ciudad la
mayor parte de sus pobladores y los principales de ellos
entraron a formar parte de los setenta vecinos "hijodal-
gos", entre los que el Gobernador repartid los terminos
de la ciudad.

1 SEA GENEROSO PARA PASCUA CON SUS HIJOS i
! COMPRELE LOS JUGUETES EN LA
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por medio de amistoso monsaje; jtodo fue en vano! Ellos,
los indios, desde la margen opuesta, a pesar de la an-
chura del rto que hacta inutiles sus esfuerzos, lanzaban fle-
chas y piedras hacia los enemigos.

Para poder atravesar el rto, Valdivia recurrid otra vez a
la construccion de balsas de carrizo. Y llevando los caba-
llos a nado, Geronimo de Alderete consiguio pasar con cin-
cuenta hombres, los que contuvieron a los indios mientras
cruzaban el rto las demas fuerzas. A consecuencia de las
ultimas lluvias, que habtan aumentado considerablemente
el caudal de las aguas, la pasada no se hizo sin peligro;
un soldado se ahogo, y estuvo a punto de correr igual
suerte el Vicario eclesidstico Rodrigo Gonzalez.

Una vez lograda, los expedicionarios avan'iron hacia la
costa, hasta el lugar en quo Geronimo de Alderete en su
corto viaje do rcconocimiento, habta escogido como el mis
a propdsito para la fundacion de la ciudad, y que tacti-
camente podia ser convertido con facilidad en plaza fuer-
te. Allf acamparon.

Desde aqut, Valdivia mando a varios exploradores en dos
canoas, para que siquieran el rto hasta su desembocadura.
Volvieron despues de tres dtas con algunos indios y con
la noticia de haber encontrado un puerto como mejor no
lo habta en el mundo. Era el descubierto por Pastene en
su viaje de reconocimiento y al que habta dado el nombre
de Valdivia, el mismo que el Gobernador le di6 a la ciu-

Consta que fueron encomenderos de Valdivia, nombra-
dos por su fundador, entre otros, los siguientes: Pedro de
Buitrago, Pedro Alvin, Juan de Lastres, Diego Baez de Meri-
da, Juan de Alvarado, Geronimo Diaz, Gerdnimo Nunez,
Gonzalo Bazdn y Pedro de Soto.

Francisco de Villagra, siendo Gobernador en 1554 nom-
bro estos otros: Garcia de Alvarado, Alonso Corral, An¬
tonio de Ojeda y Cristobal Ruiz de la Ribera.

Tenta el sitio ocupado por la ciudad recien fundada
de norte a sur, unas doce cuadras de largo, por cuatro
a seis de ancho. sin poder extenderse mucho mds, por
encontrarse corcada, por el este, por unos pantanos lla¬
ma d os de Purento, que la dofondtan perfectamente contra
ineSperados ataques de los indios. El costado poniente
cata sobre el caudaloso Calle-Calle, al igual que el lado
norte, donde mds tarde se construyd un astillero y en
cuya altura llamada Carmenga, (hoy dta calle Carlos An-
wandter, antes calle de las Mercedes), los religiosos de
Nuestra Senora de las Mercedes construyeron un convento.
En el extremo opuesto d° la ciudad, hacia la parte aus¬
tral, sobre la ribera del rto, fue fundada el convento del
serdfico Padre San Francisco.

La planta de la ciudad fue semejante a la de Triana,
celebre arrabal de Sevilla; en el centro se form6 una

espaciosa plaza y en uno de los costados se construyd
la iglesia mayor.

i
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Los terminos y jurisdiccidn de Valdivia fueron fijados
desde el rio Tolten hasta el Rio Buono.

Parecla la nueva ciudad destinada a ser una de las mas
importantes de Chile, por el hermoso y fertil valle que
la rodeaba, por los grandes r(os que las resguardaban y
que al mismo tiempo le facilitaban la comunicacidn con
todos los lugares cercanos y tambien con el precioso puer-
to vecino, por la riqueza de toda la comarca y la gran
poblacidn que en ella habla.

A principios de Marzo, quedando ya s6lo pocos dlas
aprovechables, antes de la entrada del invierno, Valdi-
via, no satisfecho con las fundaciones llevadas a efecto
hasta ahora, mand6 a Gerdnimo de Alderete a tundar
otra ciudad en el valle de Puc6n. Escogid hste un lugar
a orillas del lago Mallalauquen (Mallohuevquen) en una
parte donde era muy ficil el paso de los Andes, y por
donde, eh los anos posteriores, pasaron los socorros que
desde Espaha desembarcaban en Buenos Aires.

Fund6 la ciudad en Abril de 1552 y le di6 el nombre
de Villa-Rica, por el gran numero de minas de oro y pla-
ta, que segun declan los indios, se encontraban en sus
contornos. Habiendo repartido el territorio entre unos cua-
reVa vecinos, Alderete vol-
vi6 a reunirse con Valdivia,
el que tampoco habia per-
manecido inactivo.

Deseando recorrer y cono-
cer cuanto le fuera posible
de la parte austral del pais,
habia rumbado hacia ella
con unos ciento cincuenta
espaholes. Sigu!6 por el va¬
lle central entre la cordillera
y la costa, por las provin¬
ces llamadas Ramolafquen
y Chauracay, mas tarde (los
llanos de Valdivia). Parece
que en esta expedicidn no
encontri grande resistencia
de parte de los indios, a pe-
sar que tuvo que sostener al-
gunos combates con ellos.
Los bosques y sobre todo los
rios le presentaban mayores
dificultades. Atravesando
dos de estos — sin duda
el Rio Bueno y el Maullin —
en uno de ellos se ahoga-
ron dos hombres. Habian
caminado unas cuarenta le-
guas hacia el sur, cuan-
do los expedicionarios se en-
contraron ante "un rio muy
caudaloso, de ancho de mis de una milla", imposible de va-
dear. Siguieron por sus mirgenes hacia la cordillera, hasta
que encontraron un lago de donde procedia el rio, lago
que al parecer de todos ellos tenia unas cuarenta leguas
de circunterencia. Habian llegado hasta el Canal de Cha-
cao que les fue imposible atravesar, y lo que ellos creye-
ron un lago, era un golfo: el Golto de Ancud.

Tomando en cuenta lo avanzado de la estaci6n, y lo
intransitable que se ponian los caminos en aquellas regio-
nes durante los meses de invierno, el Gobernador resolvii
volver a Valdivia, donde todavia le quedaban por arre-
glar varios asuntos administrativos, antes de seguir a la
Imperial y de ahi a Concepci6n, donde pensaba pasar
el invierno. Su resolucion era la de continuar las explora-
eiones y la fundaciin de nuevas ciudades, en cuanto el
tiempo se lo permitiera.

Llegado a Valdivia, el Gobernador procedi6 al reparto
de las tierras para satisfacer las aspiraciones de sus com-

paneros de armas, tocando la parte principal de estos re-

partos a Francisco de Villagra y a Ger6nimo de Alderete.
La encomienda del primero comprendia toda la regiin
de le costa desde el rio Cautin o Imperial hasta el Tolten,

Escudo de armas de la ciudad de Valdivia.

en donde empezaba la del segundo para terminar en el
rio Valdivia, fronte a la ciudad. Los indios que poblaban
estas regiones fueron declarados vasallos de los duenos
de las encomiendas.

La ciudad de Valdivia obtuvo privilegio de armas por
la siguiente Real Cedula de 18 de Marzo de 1554:

"ARMAS PARA LA CIUDAD DE VALDIVIA, DE LA
PROVINCIA DE CHILE.

DON CARLOS Y DONA JUANA, etc., etc.

Por cuanto ol Capitin Gorinimo de Alderete, en nom¬
bre de la ciudad de Valdivia, de las Provincias de Chile,
nos ha hecho relacidn que los vecinos y moradores de la
dicha ciudad nos han servido mucho en la conquista y
pacificaciin de aquella tierra, donde pasaron muchos pe-
ligros y trabajos en ella y en poblar la dicha ciudad e sus-
tentarla, y que los pobladores della son gente honrada y
leales vasallos nuestros, y nos suplici en el dicho nombre
que, acatando lo susodicho, mandisemos sonalar a la dicha
ciudad armas, segtin y c6mo las tenian las otras ciuda¬
des i villas do nuestras Indies, e c6mo la nuestra merced

fuese; e Nos, acatando lo
susodicho, tovimoslo por
bien, y por la presente hace-
mos merced, e mandamos
agora e de aqui en adelan-
te la dicha ciudad de Val¬
divia haya y tenga por sus
armas conocidas un escudo
que haya en el un rio y una
ciudad de plata que este
asentada sobre el mismo rio
en campo Colorado, y enci-
ma de una torre de la dicha
ciudad una bandera blanca
con una cruz roja, y por orla
del dicho escudo siete hojas
verdes de higuera, en cam¬
po de oro, y sobre el escudo
un yelmo cerrado, con folla-
je o dependencies de oro y
verde; y sobre el yelmo, por
divisa, una sierpe verde di
medio cuerpo arriba, se¬
gun que aqui va pintado
y figurado en un escudo atal
:omo este, etc.

Dada en Valladolid a 18
de Marzo de 1554.— YO
EL PRINCIPE.

Surge ahora la pregunta: £cuil fue la fecha precisa de
la fundaci6n de la ciudad de Valdivia?

Por la relaciin anterior sabemos que los espaholes atra-
vesaron el rio Calle-Calle el 5 de Enero de 1552, y como
la distancia desde ese sitio hasta el lugar escogido por
Alderete para la fundaciin de la ciudad, era silo de unos

pocos kilimetros, bien pueden los expedicionarios haber
llegado a acampar en el, el mismo dfa 5 o, a mis tardar,
el 6 de Enero.

Como sabemos, desde aqui Valdivia envii a varios
exploradores en dos canoas a recorrer el rio hasta su des-
embocadura. Su objetivo debi6 ser sin duda el de ver si
habia otro lugar mejor todavia, para fundar en el la ciu¬
dad, pues Alderete en su corta expediciin—de la que
tambien dimos cuenta—solo habia llegado muy poco mis
alii del sitio donde ahora se encontraban los expedicio¬
narios.

Los exploradores deben haber salido el dfa 6 o 7 de
Enero y volvieron despues de tres dias, como hemos visto,
o sea entre el 9 y el 10. Despues de su regreso, Valdivia
procedii a fundar la ciudad sin perdida de tiempo, de
manera que, a nuestro modo de pensar,
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LA CIUDAD DE VALDIVIA FUE FUNDADA ENTRE EL
9 Y EL II DE ENERO DE 1552.

3. LOS PRIMEROS ANOS DE LA NUEVA CIUDAD.

Durante la conquista la ciudad de Valdivia no tuvo gran-
des acciones guerreras; solo servia de amparo a las ciu-
dades australes, que acudfan a el la, cada vez que se veian
necesitadas de viveres o municiones y aun de soldados,
cuando eran atacadas por los indios.

Pero no faltaron los alborotos populares y los intentos
de revueltjs.

Despues de la muerte de Pedro de Valdivia, acaecidn
en la batalla de Tucapel, el 25 de Diciembre de 1553, se
produjo cierta anarquta en el Gobierno de Chile, por no
saberse al principio quien debia sucederle en la Gober-
naci6n, anarqufa que aumentA despues por las resoluciones
inconsultas de la Audiencia de Lima.

Las ciudades australes, entre ellas Valdivia la primera,
eligieron, como si tuvieran facultad para hacerlo, para el
cargo de Gobernador de Chile, a Francisco de Villagra,
a la sazAn en los territories australes en busca de un lugar
por orden del Gobernador, a propAsito para la funda-
ciAn de otra ciudad.

Al saber Villagra el trAgico tin de su amigo, el ilustre
CapitAn General, por mensajeros enviados por el Cabildo
de Valdivia, resolviA acudir inmediatamente en auxilio de
las regiones que estaban en peligro y se puso en marcha
para aquella ciudad.

Aqui mientras tanto, se habia reunido, el 7 de Enero
do 1554, el Cabildo compuesto de los Alcaldes Diego
Ortiz de Gatica y Cristobal de Quinones y de los Regi-
dores Francisco do Godoy, Lope de Encinas, Juan de Ma-
tienzo, Pedro de Soto, Alonso Benitez y Francisco de He-
rrera, y, como si fuera autoridad competente, habia nom-
brado Gobernador interino de Chile a Francisco de Vi¬
llagra, tomando en cuenta sus meritos y aptitudes, el ca-
rino que se le profesafca y sobre todo, porque todos te-
nian el convencimiento que Valdivia lo habia nombrado su
sucesor en su testamento.

Cuando Villagra Ileg6 a la ciudad y tuvo conocimiento
del acuerdo tornado por el Cabildo, no lo aceptA, alegan-
do que ni siquiera se sabia con seguridad la muerte de
Valdivia. DebiA parecer poderosa esta retlexiAn al Ca¬
bildo, porque se abstuvo de notificar su nombramiento a
Villagra.

Pero pronto llegaron nuevas noticias que ya no dejaban
lugar a dudas sobre el trAgico fin del Gobernador.

El Cabildo se reuniA nuevamente el II de Enero y en
vista de los detalles recibidos sobre la muerte de Valdi¬
via, notificA su nombramiento a Villagra. AlegA este que
no se sabia con seguridad si Valdivia lo habia nombrado
su sucesor. Sin embargo el Cabildo insistiA, reiterando

su respuesta a Villagra. Al tin, al tercer requerimiento del
Cabildo .aceptA el cargo de Gobernador y CapitAn Ge¬
neral a nombre de S. M. En el acto tue recibido como tal
y repuso en sus puestos a los Alcaldes. A los pocos dias
siguio viaje a la Imperial y de ahi a ConcepciAn.

Una tras otra, todas las ciudades australes nombraron
a Villagra CapitAn General y Justicia Mayor, a pesar de
haberse sabido que Valdivia en su testamento, haciendo
uso de la tacultad que le habia conterido La Gasca, el
Virrey del Peru, para que nombre sucesor para el caso
de su muerte, nombraba para sucederle a GerAnimo de
Alderete, el que por el momento se encontraba en Espana,
y en su detecto a Francisco de Aguirre.

Acompanaban a Villaqra en su viaje el Alcalde CristA-
bal de Quinones y el Regidor Juan de Matienzo. Desde
la Imperial los enviA de nuevo a Valdivia, acompanados
de Gabriel de Villagra con el encargo de reformar su
nombramiento y dejarlo contorme con el de las demAs ciu¬
dades, cuyos Cabildos lo habian nombrado CapitAn Ge¬
neral y Justicia Mayor, no de la GobernaciAn, sino de sus
respectivas ciudades.

ObedeciA el Cabildo. Se reuniA nuevamente el 21 de
Enero y le contiriA a Francisco de Villagra el tituto de
CapitAn General, no ya de Qhile, sino de la ciudad, como
el lo acababa de pedir y nombrA una comisiAn compuesta
de los Regidores Alonso Benitez y Juan de Matienzo para
que vayan a ConcepciAn a notificArselo.

Hicieron estos el viaje por mar, junto con el Procure-
dor de la ciudad, Diego de Rojas y Hegaron a ConcepciAn
ciAn el mismo dia que Villagra llegaba por tierra.

Tambien el Cabildo de Santiago hizo caso omiso del
testamento de Valdivia, eligiendo para sucederle a Rodri-
go de Quiroga; pero acordA despues pedir a la Audien¬
cia de Lima el nombramiento de Villagra, o al que cre-
yera conveniente, porque la facultad concedida por La
Gasca a Valdivia era: "hasta que de allA se proveyera otra
cosa".

Debido a lo defectuoso de las comunicaciones, las reso¬
luciones de la Audiencia de Lima llegaron sAlo al aiio si-
guiente.

Mientras tanto, los indios ensoberbecidos y envalentona-
dos por los triunfos que habian obtenido sobre los espa-
noles, se mostraban cada dia mas amenazantes y agre-
sivos.

HallAndose ausente de Valdivia el Teniente de Gober¬
nador y Justicia Mayor de esta plaza, Licenciado JuliAn
Gutierrez de Altamirano, lo reemplazaba Pedro de Villa¬
gra, que tenia el mismo cargo en la Imperial; quedaba el
gobierno inmediato de la ciudad en manos de sus Alcal¬
des. Villagra se comunicaba con ellos de vez en cuando
y les daba noticias de los acontecimientos mAs importantes
y procuraba series util.

La ciudad no tue despoblada a mediados de 1554 como
varies otras, pero parece que Villagra tuvo tal intenciAn
cuando de improviso llegA a Valdivia con doce hombres
armados; a pesar de haberlo negado mAs tarde.

En cuanto llegA, corriA el rumor que venia para llevarse
a la Imperial a sus habitantes, por lo que inmediatamente
se formaron dos bandos, favorable el uno y contrario el
otro a la despoblaciAn de la ciudad. A este ultimo bando
pertenecieron casi todos los vecinos encomenderos, y como
ellos formaban el Cabildo, este se opuso a la despobla¬
ciAn.

El Alcalde CristAbal de Quinones y los Regidores hi¬
cieron armarse a los vecinos para que acudieran a las
puertas del Cabildo cuando alii se tratara del asunto.

Esta actitud, harto expresiva, hizo desistir de su plan
a Pedro de Villagra, porque comprendfa que nada po-
dria hacer contra ellos con sAlo los doce hombres que
lo' acompanaban. Se limitA a nombrar de Teniente de
Gobernador suplente al CapitAn Francisco de Herrera, y
a construir un fuerte para la mejor defensa de la ciu¬
dad, volviendo luego despues con sus companeros a la
Imperial.

Considerado el hecho de que desde Valdivia se abaste-
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cian todas las posesiones australes, habrla sido ol mayor
desacierto el despoblarla.

A principios de 1555, halldndose Francisco de Villagra
en la Imperial, mand6 vein+icinco a treinta hombres,
de cada caballerta y otros de arcabuceros, al mando del
Capitcin Juan de Alvarado. Iban a reforzar la guarnicidn
de la ciudad. Venia con ellos, para reasumir su puesto,
el Teniente de Gobernador titular de la ciudad, el Licencia-
do Julian Gutierrez de Altamirano, cuyo gobierno era uni-
versalmente alabado, ya que era conocido como un mi-
litar muy competente y experto.

El 13 de Febrero de 1555 la Audiencia do Lima firmd
una provisidn en la que establecla que cada uno de los
Cabildos de Chile mandase en los terminos de su ciu¬
dad y que provisoriamente rechazaba las pretensiones do
Villagra y de Aguirre.

El que la Audiencia de Lima no hubiera nombrado Go¬
bernador interino ni a Villagra—pedido por casi todos los
Cabildos del pais—ni a Aguirre, designado en su testa-
mento por Pedro de Valdivia, ni a Rodrigo de Quiroga,
recomendado y pedido por importantes vecinos de San¬
tiago, llenaba a todos de temor, pues consideraban pe-
ligroso el que se les diera un Gobernador extrano.

No podia ser mis desacertada la resoluci6n de la Au¬
diencia de Lima. Dejar a Chile sin Gobernador General,
cuando las posesiones australes se veian cada dfa mds
amenazadas por los indios victoriosos, equivalia a conde-
narlas a muerte, la aue en caso de suceder, podia cons-
tituir la ruina de toda .la colonia.

Por otra parte, tomar desde Lima, entre otras resolu-
cidnes tan importantes como la de reunir en una les ciu-
dades de Imperial y Valdivia, sin conocer la verdadera
importancia de cada una de ellas, manifestaba muy poco
tino y prudencia en los que resolvian tal cosa.

En las ciudades australes bien pronto se dejaron sentir
las consecuencias funestas de las resoluciones de la Au¬
diencia de Lima.

En Valdivia se conocieron estas por un barco llegado
en la noche del 12 de Octubre o en la manana del 13;
en el acta del 13 de Octubre dice el Cabildo de la ciu¬
dad que ha llegado un navio y en el "relacidn do cierta
provision... la cual aunque on esta dicha ciudad se ha
trasladado, no se ha traido ni se los ha a Sus Mercedes
publicado". Los Concejales lo supieron por el rumor, sin
duda aumentado y desfigurado, que conmovfa al pueblo.

Se corria que la Audiencia, junto con quitar el mando
a Villagra, habia declarado sin valor el reparto de en-
comiendas hecho por el. Si el Cabildo hubiera sabido algo
definitivo acerca de la autoridad con que iba a quedar,
seguramente no se habria apresurado tanto a proceder.

Lo relativo a las encomiendas llenaba a todos de gran-
de alarma. "Los vasallos e servidores de S. M. conquista-
dores, pobladores, pacificadores, sustentadores desta di¬
cha ciudad estin alborotados y desasosegados" dice el
acta.

Todos los Concejales estaban de acuerdo, que con el
reparto de encomiendas se habfan premiado importantes
servicios y que el cambio de lo establecido traena innu-
merables males para la comarca.

En consecuencia, acuerdan, que si por algun motivo fue-
se. nulo el reparto y el Cabildo tuviera alguna facultad y
poder, desde luego confirma todo, si es menester asigna
de nuevo a cada cual su encomienda, y si no puedo con-
ceder encomiendas se les deja en depdsito.

Paso ese solo dia y todo cambid por completo, radical-
mente.

Sin duda en la noche del 13, el Cabildo conocid la ex¬

tension de sus poderes y este conocimiento, indujo a cam-
biar por completo de parecer a los Concejales. ^Por que
no usarlo en provecho propio y sin tardanza?

Al dia siguiente, 14 de Octubre, hubo otra sesion. Le-
jos de temer ya, como ol dia anterior, que un cambio en

el repartimiento de encomiendas desorganizara y produjera
trastornos en la ciudad, el Cabildo resuelve proceder a un

nuevo repartimiento, sin duda, porque cada uno de lot

Concejales pensaba mejorar su raci6n. Fueron comisiona-
dos el Alcalde Alonso Benitez y el Regidor Cristobal Ra¬
mirez, el que, en ausencia de Diego de Rojas, que se en-
contraba en Santiago, hacia las veces de Alcalde, para
que procediera a la distribucion de las encomiendas.

No tardaron* mucho en la operaci6n. Ese mismo dia se
decret6 el reparto. Naturaimente tocaron las mejores par¬
tes los Concejales, especialmente el Alcalde Benitez que
recibia esplendidas asignaciones. (La parte que se adju-
dic6 el Alcalde fud la siguiente: "A Alonso Benitez da-
sele los ropartimientos: Palpalen y Pocoti con los cavies
Voylo, Palpalen, Tuque, Hudamea Pengueregua, Lioai, Po¬
coti, Puchangues, con sus caciques Comepildn, Yeguene-
las, Qucmapo, Kaydn, Chaengue, Painalicdn, Nabalardo,
Tucagiie, Chechelpe, todo lo cual se le dd y senala con
mil casas pobladas de visitacion; e mas se le dd para ser-
vicio de su casa los cavies Caile-Calle y Piden, con los
caciques Reteanteguano, Llepe e Guaillande, Catevoya,
Guelqarrabal, Manevande, Calle-Calle, Anconabal, Chan-
guimipo; y mas so le dd el cavi Coyumede, Quescagiie,
Tiscopilldn; e mds so le dd el prencipal Runquilicdn e Ami-
nangue, e Chenquelendo, e Cudillanga, que Son de los Mar-
huebas, Inallor, Puyailin, e Puyegua; ddndosele por los
dichos nombros o por los demds que parescieren tener y
de cualquier regua que sean; e mas se le dd Angachi-
Ila, Punguil con el cacique Quechomangue)".

A consecuencia de esto, la exaltacidn de dnimos no co¬

nocid limites. Se llego al extremo de atentar contra la
vida de Benitez. Quisieron apufialearlo en la iglesia a
donde se habia refugiado, salvdndole la vida el cura de la
ciudad, Luis Bonifacio, el que se dirigio a los amotinados,
asegurdndoles que cuanto habia hecho el Alcalde era ab-
solutamente nulo, no subsistiria y traeria severos castigos
sobre sus autores y sus cdmplices, con lo que consiguid
apaciguar los dnimos.

Los ropartimientos constituian siempre la ambicidn de
cuantos se encontraban con la autoridad del poder y eran
la causa de violentos disturbios.

Cada vez se hacia mds patento lo inconsulto do las
resoluciones do la Audiencia de Lima en las ciudades aus¬
trales.

Nadie sabia c6mo cumplir la orden de reunir en una
las ciudades de Imperial y Valdivia. ^Cudl de ellas sub¬
sistiria? Siendo autoridad independiente icada uno de los
Cabildos do esas ciudades, £quidn resolveria la cuesti6n?

Sucedid lo que era de esperar; los vecinos de las ciu-
dados australes resolvieron no tomar en cuenta las drdenes
de la Audiencia, sino en aquello que les conviniese.

Cuando en Espafia se supo la muerte de Pedro de Val¬
divia, Gordnimo de Alderete, que desde fines de 1552 se
oncontraba a lid, fue nombrado para sucederle en el Go¬
bierno de Chile, por Real Cedula de 15 de Mayo de
1555. Salid de Espafia a principios de Diciembre, llegando
sin novedad a Panamd, atravesd el istmo y se embarco
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en el Pactfico para seguir viaje a Chile, pero pronto fue
atacado de fiebre, muriendo en Abril de 1556 frente a
la isla de Taboga; con lo que nuevamente quedaba ace-
tala la Gobernaci6n de Chile.

Don Andres Hurtado de Mendoza, Marques de Canete,
el nuevo Virrey del Peru, en cuanto se hizo cargo de su
puesto y supo la muerte de Alderete, se ocupo de los
asuntos de Chile donde ante todo habta que enmendar
dos grandes necesidades: concluir con la guerra de Arau-
co, pacificando todo el pats, y terminar con los distur-
bios y competencias de los diversos Capitanes que aspi-
raban al Gobierno del pats.

Para el puesto de CapitSn General y Gobernador nom-
bro a su propio hijo Garcta Hurtado de Mendoza, un
joven de apenas 22 anos.

Con la numerosa gente que habta tratdo Alderete des-
tinada a Chile y con otros elementos que por diversos
motivos le conventa hacer salir del Peru, form6 un ejer-
cito de trescientos cincuenta a cuatrocientos hombres, muy
bien provistos de armas y muy apertrechado; ciento cin¬
cuenta soldados salieron por tierra en dos partidas hacia
Chile; los dem£s se embarcaron en varios buques, junto con
el nuevo Capitan General, el 2 de Febrero de 1557. Des-
embarcaron en Coquimbo en 23 de Abril.

La inconsulta resolucidn de la Audiencia de Lima, que
ponta el Gobierno en mano de los Cabildos, habta tratdo
tal desorden que se propago especialmente en las ciuda-
des australes, no bastando para contenerlo ni la momen-
t6nea autoridad del Corregidor Francisco de Villagra, ni
la llegada a Chile del nuevo Gobernador y Capit£n Ge¬
neral don Garcta Hurtado de Mendoza.

Durante el primer ano de su Gobierno, su accidn no se
dejo sentir en las ciudades australes, sino por el reque-
rimiento de soldados y de vtveres.

Las autoridades puestas por Francisco de Villagra, que
continuaban con el mando, ejercfan este de manera casi
absoluta, a causa de la falta de comunicaciones con el
norte; los abusos y desorden en lugar de terminar, con¬
tinuaban en aumento.

El nuevo Gobernador circunscribta sus esfuerzos a la
pacificacion de Arauco y a otros importantes trabajos ad-
ministrativos relativos al centro del pats.

Conocta, empero, el estado de las ciudades del sur; los
muchos vecinos de ellas que habtan ido a reforzar su
ejercito en el paso del Bto-Bto le manifestaron cuan nece-
saria era su presencia alia y aumentaban sus deseos de
visitarlas lo mis pronto posible para poner en orden las
cosas.

4... AUTORIDADES DE VALDIVIA DURANTE LOS PRIME-
ROS ANOS.

TENIENTES DE GOBERNADOR Y JUSTICIA MAYOR

Licenciado Julian Gutierrez de Altamirano 1552-1556
Suplente: el Capitin Francisco de Herrera

Sotomayor 1554
El Capitin Diego Garcta de Caceres 1557-1553

CURA PARROCO

El Chantre Luis Bonifacio, Abril. I." 1552-1557

ALCALDES ORDINARIOS: Francisco de Godoy (Fernan¬
do Rodrtguez) y Pedro Nieto de Gaete, reempla-
zado al poco tiempo por Alonso Benttez (Rodrigo
Alvarez).

REGIDORES; Crist6bal Ramirez, Pedro de Pantoja, Pedro
Guajardo, Lope de Encinas, Hernando de Alarc6n.

ESCRIBANO DE S. M.,.PUBLICO Y DE CABILDO: Juan
Fernindez de Almendras.

1554

ALCALDES ORDINARIOS: Diego Orttz de Gatica y Cris-
t6baI de Quinones.

REGIDORES: Francisco de Godoy, Lope de Encinas, Juan
de Matienzo, Pedro de Soto, Francisco de Herre¬
ra y Alonso Benttez.

PROCURADOR: Diego de Rojas.

ESCRIBANO DE S. M., PyBLICO Y DE CABILDO: Juan
Fernindez de Almendras.

1555.

ALCALDES ORDINARIOS: Alonso Benttez y Diego de
Rojas.

ALCALDE SUPLENTE: Crist6bal Ramtrez.

REGIDORES: Garcta de Alvarado, Cristobal Ramtrez, Alon,
so de Villacorta, Alonso de G6ngora, Pedro Gua¬
jardo y Pedro de Buitrago.

PROCURADOR: Gerdnimo Dtaz.

ESCRIBANO DE S. M„ PUBLICO Y DE CABILDO: Cris-
tobal de Santana.

ESCRIBANO DE S. M„ PUBLICO Y DE CABILDO: Barto-
nandez de Almendras.

1557.

ALCALDE ORDINARIO: Alonso de Villacorta.

1558.

ALCALDES ORDINARIOS: Alonso Benttez y Francisco de
Herrera.

REGIDORES: Crist6bal Ruiz de Ribera, Pedro Guajardo
y Garcia de Alvarado.

ESCRIBANO DE S. M., PUBLICO Y DE CABILDO: Barto-
lome de Quinones.

Francisco L6per Burgan

Toribio de Cuevas

FACTOR

VEEDOR

CABILDOS

1552

OBRAS CONSULTADAS:
1556

Diego Barros Arana: "Historia General de Chile".
Crescente Errizuriz: "Chile sin Gobernador. 1554-1557".

1558 Crescente Errizuriz: "Pedro de Valdivia".
Tomis Thayer Ojeda: "Las Antiguas Ciudades de Chile".
Diego de Rosales: "Historia General del Reyno de Chile".
Enrique C. Eberhardt: "Historia de Santiago de Chile".
Revista Chilena de Historia y Geografta. Tomo VII",
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EL COLLAR BORDADO

ORDADO en

plumetis en
seda o algo-

d6n mercerizado, se-

gun el tefido de la te¬
la, este collar es ador-
no ingenioso y agra-

dable siempre y cuan-
do que se sepan elegir
bien los tonos de la se¬

da.

En rojo puede bor-
darse un collar sobre
una blusa de crepe sa¬

tin marfil, de corte

bien elegido, anudada
en el cuello y en los
punos.

Un collar turquesa
se borda sobre un plas-
tr6n unido de un cami-

sero en voile triple, co¬

lor banana, montado
en pliegues repasados
por el canesu de los
hombros.

Tambien es muy lin-
do el collar bordado

en azul sobre un traje
de crepe satin gris cla-
ro con la pollera en
forma bajo los cuadra-
dos incrustados que

marcan el talle.

No menos bonito es

el collar bordado en

rojo sobre un traje en

,crep6 de China negro,

cuya pollera esta plisa-
da toda alrededor y el
talle guarnecido de
nervaduras hechas a la
inversa.

■Illl

Cuando vaya a Concepcion no olvide de visitar

ROTISSERIE BAR-RESTAURANT
CONFITERIA SALON DE TE

I Barros Arana 743 y 759 - Concepcion



PARA NUESTRAS
TEN IDAS DE CALLE

(I) Elegante traje de verano en crepe lavable floreado. Los motivos de la delantera son nidos de
abeja" y se repiten en los hombros y en la parte de atr6s de las mangas, que son serni-largas. La falda
es larqa y lleva cortes en forma de estuches. ' . .

12) Muy hermpso traje de verano en espumilja imprim6, acompanado de una capa muy original,
ricamente adornada con nidos de abeja", que tambifen los lleva el traje en el cue ° y en a cintura.
El cuello es ondulado y hace el efecto de una golilla. Lleva un nudo de velours del color de las floras que
adornan la tela.
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Y PLAYA
MiMMyM

— ^ < ' "tyrii i ;

(1) Ensemble de playo en fine tela blanca. El traje est& sujeto por tiranteS que se abotonan so-bre la nuca. La capa es doble, de color azul marino por el rev6s, y est6 sujeta por un bot6n del mismocolor, que abrocha en la espalda.
(2) Ensemble de playa, de gran chic, en piqu6 bianco para la falda, que haco una table ade-lante. La blusa y la large capa, que llega haste el ruedo de aquella, son en piqu6 escoc4s. Los edornos

y botones de la blusa son de color ro]o, del mismo tono del pintado del ensemble.
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HAY QUE EVITAR LOS ACCI-

DENTES

Es realmente alarmante el nu-

mero de ninos que mueren anual-
mente a consecuencia de la im-

prevision tenlda al cruzar las ca-
lles. Debe instrufrseles para que
cada vez que necesiten cruzar la
calzada tengan la precaucion de
hacerlo con sumo cuidado, evi-
tando asi accidentes que luego
deben lamentarse. Tambien los
mayores pueden sacar prove-
cho de esto.

PARA DAR A LOS MUEBLES
EL ASPECTO DE MUEBLES AN-

TIGUOS

Procedese de la siguiente ma-
nera: ponganse a hervir 2 litros
y medio de agua, despu6s, al
principio de la ebullicion, agr6-
guense 40 grs. de potasa de
America y 10 de hollfn calcina-

do. Remu6vase bien la mezcla, a
fin de que la potasa se disuel-
va por completo, y an^danse 70
grs. de tierra de Cassel, some-
tiendo todo a fuego suave du¬
rante media hora. Cu6lese me-

diante tamiz o a traves de un
lienzo y embot6llese tapando
hermeticamente.

Cuando se desee utilizar este
producto extiendasele con cui¬
dado sobre el mueble de que
se trate y d6jese secar bien.
TrStase luego con enc6ustico y
s6quese brillo con un trapo de
lana seco y suave.

PARA TEJIDOS DELICADOS

Los tejidos delicados pueden
plancharse rapida y adecuada-
mente oclocando un papel hu-
medo encima y utilizando luego
una plancha caliente.

LA ROPA DE SEDA

La ropa interior de seda te-
jida debe estirarse y no plan¬
charse.

MANCHAS DE ACEITE

Para quitar las manchas de
aceite y de grasa de los vestidos,
especialmente si son de lana, se
emplea con exito un procedi-
miento que parece raro: se fro-
ta sobre la mancha tocino fresco,
dejandolo dos o tres horas sobre
ella, luego se extiende jabbn
blando sobre la parte manchada
y se lava con agua tibia.
EL CUIDADO DE

LA PLATA

La vajilla y otros
objetos de plata de
verdadero valor se

empanan mas facil-
mente sin usarla que
si se usa. Pero, sin
gran trabajo, se ob-
viara facilmente esa

dificultad si se to-

ma la precaucion de recubrir
ligeramente con aceite la plata
antes de guardarla. En el mo-
mento en que deba ser utili-
zada de nuevo, sera suficiente
lavarla con agua jabonosa ca¬

liente y enjuagarla bien. Si estu-
viera manchada anadase al
agua jabonosa un poco de 6ci-
do borico, dejese la plata en
ella durante dos horas, acl^rese
con agua fria limpia y pulase
con piel de gamuza.

PARA QUITAR LAS RODILLE-
RAS A LOS PANTALONES

Cuando un pantaldn de pano
ha sido usado algun tiempo, to-
ma la forma de las rodillas, de
tal modo que cuando se est6
de pie presenta a la altura de
las rodillas una bolsa de malfsi-
mo efecto. Se hace desaparecer
mojando el pafio por el reves,
y pasando por encima una plan¬
cha caliente en forma que pue-
da secar la humedad del pafio.
Esta operacidn no perjudica la
tela.
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Llquido para limpiar y

pulir metales
Considerado

el mejor
del mundo.

En venta en to-

das las merce-

rias y alma-

cenes.

UNICOS AGENTES:

£ Duncan, Fox & Co. Ltd.
1

Compafiia Carbonifera

de Lirquen
LIRQUEN

Carbon harneado — Carboncillo.
Recomendamos nuestro tipo doble
harneado especial para cocinas,

calefaccion, etc.

Gerencia: Santiago, Agustinas 975.
Administracion: Lirquen, Tel. 11,

Penco.

Agendas: SANTIAGO, VALPARAISO,
CONCEPCION, etc.
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TRACTORES "CASE
DE NUEVO MODELO

yy

II

LA ULTIMA PALABRA EN INGENIERIA

MECANICA DE TRACTORES.
TRABAJAN CON COMBUSTIBLES DE

PRECIOS BAJOS,
DE AMPLIA CAPACIDAD Y POTENCIA

♦

ESPECIALMENTE DISEftADOS PARA EL ARRASTRE DE TODA CLASE DE IYIAQUINARIA
AGRICOLA Y SIRVEN TAMBIEN OOMO MOTOR FIJO.

Solicite mayores datos y precios a

Grace & Cia. (Chile) S. A.
CONCEPCION
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CALENDARIO AGRICOLA PARA EL MES DE DICIEMBRE

JARDINERIA.

TRABAJOS: Los trabajos de este mes son igua-
les a los de Noviembre. Se hacen injertos de par-
che.

/

ARBORICULTURA FRUTAL: Los trabajos del
mes son mas o menos como los de Noviembre. Re-
coleccion de algunos productos.

Se pueden deshojar los arboles para apresurar
la maduracion de los frutos, pues sacando cierto
numero de hojas, el sol y la luz llegan mas facilmen-
te hasta los frutos y como consecuencia, la madu¬
racion de el los viene mas luego.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Se siguen los trabajos de Noviem¬
bre. Se paralizan los tomates y porotos, se despun-
tan y desbrotan los tomates.

SIEMBRAS.

CULTIVOS: Se empieza la cosecha de cerea'es.
En la chacareria se siguen los trabajos del mes an¬
terior y se cosechan porotos verdes y granados y
choclos.

En las praderas se continua la cosecha de pasto
y se dan los riegos necesarios.

fabricante;

W.KRUGER &CIA.LTDA
SANTIAGO-CHI LE.~ AHUMADA 66

Proveedores de

los Ferrocariles

del Estado,
Aprovisionamien-

to del Estado,
Armada Nacional

e Industrias

en general.
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CONDICIONES DE USO DE LOS BOLETOS Y ABONOS
DE TURISMO

Hay cuatro tipos de Boletos y uno de Abono de Turismo,
que se adaptari a los diferentes recorridos y condicioncs
en que se desee efectuar el viaje.

Los Boletos de Turismo de cualquiera de los tipos y los
Abonos de Turismo se venden desde el l.° de Diciembre
hasta el 15 de Marzo.

Los precios y condiciones de uso son las que se indican
a continuacidn:

BOLETO DE TURISMO TIPO A

(Para una jira de Santiago a Puerto Montt, ida y regreso,
con derecho a entrar a los ramales, excepto el de Carta¬
gena).
1."—Iniciaci6n del viaje.

El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez dias
siguientes a la adquisicidn del boleto. Pasado este plazo,
el boleto no sera vSlido y s6lo podr£ obtenerse la de.volu-
ci6n de parte de su valor, en conformidad a lo establecido
en el N.° 8.

El primer viaje dentro de la linea central debe ser en el
sentido de Norte a Sur.

2."—Recorridos que pueden etectuarse.
Se puede recorrer toda la linea central entre Santiago y

Puerto Montt y los ramales que tienen su arranque en dicho
sector, excepto el de Cartagena. Cada recorrido puede ha-
cerse sblo una vez en cada sentido.
3."—Fraccionamientos del viaje.

Se acepta traccionar el viaje hasta en doce recorridos
parciales.
4."—Continuidad del viaje.

Si al hacer un recorrido parcial se deja atras un ramal
o un sector, el boleto queda nulo para dicho ramal o sector.
Por ejemplo, un pasajero que ha ido de Santiago a Temuco
y regresado de Temuco a Talca, no puede despues utilizar
el boleto en el ramal de San Rosendo a Con.cepcion ni en
el sector Temuco-Puerto Montt, aunque se provea de boleto
para volver desde Talca a San Rcsendo o Temuco.
5.'—Identificacion.

El boleto es intransferible. Se anotari en el el numero de
la cedula de identidad del interesado. A talta de cedula
de identidad, puede pegarse en el boleto una fotografia
en la que el tamano de la cabeza no sea menor de dos
centimetros ni mayor de cuatro. Sobre la fotografia se es-
tampara el timbre de la estacion, de modo que parte de
el quede tambien sobre el boleto.
6."—Anota*ci6n en la boleteria antes de cada viaje parcial.

Antes de efectuar cada recorrido parcial, debe presen-
tarse el boleto a la boleteria a fin de que se anote en
el el recorrido que se va a efectuar, la fecha del viaje y
el numero del tren. Para el viaje inicial, esta anotacion pue¬
de hacerse en el momento de adquirir el boleto, si el pa¬
sajero puede indicar la fecha exacta y el tren en que va a
efectuarlo. Si no se ha cumplido con el requisito anterior,
puede hacer las anotaciones correspondientes el conductor,
previo pago de dos pesos.
7.°—Plazo de validez.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del plazo de
30 dias, contados desde el dia del primer viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse este plazo hasta por 30
dias mSs, mediante los siguientes pagos:

De I a 10 dias, 10% del valor del boleto.
De II a 20 „ 20%
De 21 a 30 „ 30%

Las prorrogas deben solicitarse dentro de los 50 dias si¬
guientes al primer viaje. Vencido este plazo, no hay derecho
a prbrroga. En todo caso, cada prorroga se cuenta a partir
del vencimiento del Boleto o del vencimiento de la pr6*
rroga anterior.

Cuando un boleto es revalidado, se proporciona al inte¬
resado un boleto de revalidacidn, al respaldo del cual se
anota el numero del boleto revalidado, la nueva fecha
del vencimiento y el valor pagado por la revalidaci6n.
En el Boleto de Turismo se hace una anotacion an£loga»

El boleto de revalidacion se considera parte integrant©
del Boleto de Turismo y este no tiene ningun valor si no
se exhibe a los conductores e inspectores conjuntament©
con aquel.
8."—Derecho a devolucidn en caso de no usar o usar j6lo

parcialmente el Boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro de los diez dias
siguientes a su adquisjcibn, se devolvera el 85% de su
valor, siempre que la devolucibn se solicite dentro de los
50 dias siguientes a su adquisicion.

Si solo se ha usado parcialmente, se devolved el 85%
de la diferencia entre el valor pagado por el boleto (sin
contra lo pagado oor prbrrogas). La devolucion debe ser
solicitada dentro de los 50 dias siguientes a la fecha del
primer viaje.

Pasados los plazos indicados no hay derecho a devolucibn.

VALPARAISO _ SANTIAGO

SAN ANTONIO __ IQUIQUE

1MPORTADORES DE:

Maquinas — Herramientas "Graven" y Ma-
quinarias para Ferrocarriles e Industrias.

Acumuladores Ferro - Niquel - Cadmio marca
"Nife". — Mangueras, Correas, Botas, Etc.
marca "Dunlop" — Pantalones y botas para

Pescadores "Dunlop".
Electrodos forrados "Quasi-Arc". — Cables

de Manila y de Alambre.
Sacos graneros, etc. — Empaquetaduras —

Lonas — Aceites — Etc., etc,
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9."—Ocupaci6n de camas en cochej dormitorios.
El portador do un Bolato do Turismo que desoe ocUpar

cama, doba reservarla y adquirirla on las condiciones or-
dinarias, sin- rebaja.
10.°—Precios.

El bolato entero vale $ 200.—. El medio bolato (para
ninos de roenos de 1.40 m. de altura) vale $ 105.—. Estos
precios incluyen los impuestos al turismo y a la cifra de
los negocios.

Puede usarse un Boleto entero para dos ninos do nte-
nos de 1.40 rn. de altura, siempre que en 61 se coloquen
las fotograffas de ambos o so anoten los nOmeros de las
dos c6dulas de identidad.

tl.°—Estaciones en que se vende.
El Boleto de Turismo Tipo A se vende en todas las es-

ta'ciones principales entre Valparaiso y Linares y en las
Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esquina
Agustinas} y Valparaiso (Av. Pedro Montt 1743).

En ningun caso da derecho a efectuar viajes fuera del
sector indicado en el N.° 2 de estas condiciones de uso,
aun cuando haya sido vendido en una estaci6n situada
fuera de dicho sector.

BOLETO DE TURISMO TIRO F

(Para una jira de Santiago a Concepci6n, ida y regre-
so, con derecho a entrar a los ramales, excepto el de
Cartagena).

1.°—Iniciacion del viaje.
El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez dlas

siguientes a la adquisicidn del boleto. Pasado este plazo,
el boleto no ser6 v6lido y solo podrS obtenerse la devolu-
cion de parte de su valor, en conformidad a lo estable-
cido en el N.° 8.

El primer viaje dentro de la Knea central debe ser en
el sentido de Norte a Sur.

2.°—Recorridos que pueden efectuarse.
Se puede recorrer toda la llnea central entro Santiago

y San Rosendo y ramales que tienen su arranque en dicho
sector, excepto el de Cartagena. Cada re*corrido puedefiacerse s6lo una vez en cada sentido.

3.'—Fraccionamiento del viaje.
Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce recorridos

parciales.

4.°—Continuidad del viaje.
Si al hacer un recorrido parcial se deja atr6s un ramal

o un sector, el boleto queda nulo para di^cho ramal o
sector. Por ejemplo, si un pasajero ha ido de Santiago aConcepcidn o Talcahuano y regresado a Talca, no puededespu6s utilizer el boleto en el ramal do Parral a Cauque-
nes, aun cuando se provoa de boleto para volver desdoTalca a Parral.

La estadla minima on Concepcidn ser6 de 5 dlas.
5.°—Identificaci6n.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.(ver p6gina 72).
6.°—Anotaciin en la boleterla antes de cada viaje parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.(ver p6gina 72).
7.°—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.(ver p6gina 72).
8.°—Derecho a devolqcidn en caso de no usar o usar s6lo

parcialmente el Boleto.
Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.

(ver p6gina 72)'.

USE SHAMPOO DE HUEVO

"LA MILO"
Deja el cabello limpio, suave y brillante.
Pfdalo en todas las farmacias en sobres

% 0.50

9.°—Ocupacidn de camas en coches dormitorios.
Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.

(ver p6gina 73).
10.°—Precios.

El boleto entero vale $ 150.00. El medio boleto (para
ninos de menos de 1.40 m. de altura) vale $ 80.00.

Estos precios incluyen los impuestos al turismo y a la
cifra de los negocios.

Puede usarse un boleto entero para dos ninos de menot
de 1.40 m. de altura, siempre que en 61 se coloquen let
fotograffas do ambos o se anoten los ntimeros de las dot
c6dulas de idontidad.

II."—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismo Tipo F se vende en todas las et-
taciones principales entre Santiago y Talca y en las Oficinat
de Informaciones de Santiago (Bandera esq. Agustinas) y
Valparaiso (Av. Pedro Montt 1743).

En ningOn caso da derecho a efectuar viajes fuera del
sector indicado en el N.° 2 de estas condiciones de uso.
aun cuando haya sido vendido en una estacidn situada
fuera do dicho sector.

BOLETO DE TURISMO TIPO B

Para una jira de Concepci6n a Valparaiso, ida y regre-
so, con derelcho a entrar a los ramales).

I.°—Iniciacidn del viaje.

El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez diet
siguientes a la adquisicidn del boloto. Pasado este plazo,
el boleto no ser6 vfilido y s6lo podr6 obtenerse la devo-
Iuci6n de parte de su valor, en conformidad a lo esta-
blecido en el N.° 8.
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| "CREMA LIQUIDO" |
| "DURASKIN" 1
S El producto de belleza de la aristocracia. X
\ Solicitelo de su proveedor o del distribuldor
X para Chile:

| GMO. VACCARO |
X CASEULA N.° 46 — SANTIAGO |

El primer viaje debe ser en el sen+ido de Sur a Norte,
excepto en el ramal de Talcahuano a San Rosendo, en el
que debe ser de Norte a Sur.

2."—Recorridos que pueden efectuarse.
Se puede recorrer toda la Ifnea central entre San Ro-

tendo y Valparaiso y los ramales que tienen su arranque
en dicho sector. Cada recorrido puede hacerse solo una
vez en cada sentido.

3."—Fraccionamientos del viaje.
Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce recorridos

parciales.

4."—Continuidad del viaje.
Si al hacer un recorrido parcial se deja atras un ramal

o sector, el boleto queda nulo para ese recorrido. Asi
por ejemplo, si un pasajero ha ido de Corfcepcion a Val¬
paraiso y regresado a Curic6, no puede despu6s utilizar el
boleto en el ramal de Santiago a Cartagena, aun cuando
se provea de boleto para volver desde Curicb a Santiago.

5.°—Identificacion.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.
(ver pagina 72).

b.°—Anotacion en la boleteria antes de cada viaje parcial.
Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.

(ver pagina 72).

7."—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.
(ver pfigina 72).

_8.°—Derecho a devolucidn en caso de no usar o usar s6lo
parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.
(ver pagina 72).

9.°—Ocupacion de camas en coches dormiotrios.
Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.

(ver pSgina 73).
10.°—Precios.

El boleto entero vale $ 172.00. El medio boleto (para
ninos de menos de 1.40 m. de altura) vale $ 93.00.

Estos precios incluyen los impuestos al turismo y a la
cifra de los negocios.

Puede usarse un Boleto entero para dos ninos de menos
de 1.40 m. de altura, siempre que en el se coloque las
fotograffas de ambos o se anoten los nGmeros de las dos
cSdulas de identidad. :j,. J

II. Estaciones en que se vende.
El Boleto da, Turismo Tipo B se vende en todas las es¬

taciones principales entre Talca y Temuco y en las Ofici-
nas de Informaciones de Concepcion y Temuco.

En ningun caso da derecho a efectuar viajes fuera dei
sector indicado en el N.° 2 de estas condiciones de uso,
aun cuando haya sido vendido en una estacion situada
fuera de dicho sector.

BOLETO DE TURISMO TIPO C

(Para una jira de Concepcibn a Puerto Montt, ida y
regreso, con derelcho a entrar en los ramales).

1.°—Iniciacidn del viaje.
El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez dfas

siguientes a la adquisicipn del boleto. Pasado este plazo,
el boleto no ser6 v£lido y solo podra obtenerse la devo-
lucion de parte de su valor, en conformidad a lo esta-
blecido en el N.° 8.

El primer viaje dentro de la linea central debe. ser de
Norte a Sur.

2.°—Recorridos que pueden efectuarse.
Se puede recorrer toda la Ifnea central entre San Rosendo

y Puerto Montt y ramales que tienen su arranque en dicho
sector. Cada recorrido puede hacerse solo una vez on
cada sentido.

3.°—Fraccionamientos del viaje.
Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce recorridos

parciales.
4.°—Continuidad del viaje.

Si al hacer un recorrido parcial se deja atras un ramaS
o un sector, el boleto queda nulo para dicho ramal o
sector. Por ejemplo, si un pasajero ha ido de Concepcion
a Puerto Montt y regresado a Temuco, no puede despues
pilflllllBIIIIBIIIIBIIIIflllllBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBIIIiBIIIIBIIIIBIIUBIIIIBIlliBIIIIB

GENI0L
I

I QUITA EL DOLOR

La tableta que no debe faltar en

j ningun hogar para combatir la

Gripe, Resfrios, Dolor
de Cabeza

Formula: Acetilapramidofenetol 0,15 gr. Me-
filteobromina 00,25 gr. Efer salicilacetlco 0,45

gr. Almidon 0,08 gr.



4V9 Cttctfa* 75

utilizar el boleto en el ramal de Antilhue a Valdj\ea, nun
cuando se provea de boleto para volver desde Tomuco
a Antilhue.

5.°—Identification.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.
'(ver p6gina 72).

6."—Anotaci6n en la boleterfa antes de cada viaje parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.
(ver p&gina 72). „

7.°—Plazo de validez.

Rigeri las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.
(ver p6gina 72).
8.°—Derecho a devoluci6n en caso de no usar o usar s6lo

parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones* que para el Boleto Tipo' A.
(ver p6gina 72).

9."—Ocupaci6n de 'camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto Tipo A.
(ver p6gina 73). c

10."—Precios.

El boleto entero vale $ 158.00. El medio boleto (para
ninos de menos de 1.40 m. de altura) vale $ 85.00.

Estos precios incluyen los impuestos al turismo y a la
cifra de los negocios.

Puede usarse un Boleto entero para dos ninos de menos
de 1.40 m. de altura, siempre que en 61 se coloque laf
fotografias de ambos o se anoten los nGmeros de las dos
c6dulas de identidad.

11.°—Estaciones en que se vende.
El Boleto de Turismo Tipo C se vende en todas las es¬

taciones principales entre Chilian y Loncoche y ramales
y en las Oficinas de Informaciones de Concepcidn y Te-
muco.

En ningfin caso da derecho a efectuar via)es fuera del
sector indicado en el N.° 2 de estas condiciones de uso,
aun 'cuando haya sido vendido en una estaci6n situada
fuera de dicho sector. No es v6lido, en consecuencia, en
el ramal de Rucapequen a Concepci6n, aun cuando sea
vendido en Cfiill6n o en. Tom6.

ABONO DE TURISMO

(Para efectuar todos los viajes que se desee, en cualquiersentido, en toda la linea de Valparaiso a Puerto Montt
y ramales).

pllBllliaiBIIIIBIIIiailllHlliaillB||inillHI|l!BI|IMIIIIHIIIiailllB||IHII|IH|
I ALFREDO TORTELLO

Comisionista
| Compta y venta de frutos del pais, por

cuenta ajena

H A R I N A

Calle Cochrane 868 - Telefono 3973
Casilla 1063

VALPARAISOLinn

CoitlflllMl'ONBALlliS UN i LoN 1)1(1(18, PaJMH, GiNKIIRA, GhNO- WL
va, New York, Mahhid, IJuknos Aires, Rio z>b Janei. ==

ro, Montevideo, Lima, La Pass, OdayaquHi, Panama. B

AMERICAN EXCHANGE i
COMPANY ■

CAMBIOS - TURISMO - PASAJES B
IMPORTACION - EXPORTACION g

Cables y Telg.: "AMEREXCO"
Agustinas 1026 — TelGfonos 61990 - 82491 fl

Gorilla 3100 . B
Claves: Bentley y Peterson is.

Santiago de Chile

1."—Plazo de validez.—El abono es vSlido durante 15
dias, a contar del dia de su venta. Este plazo es impro-
rrogable.

2."—Recorridos que pueden efectuarse.—Dentro del pla¬
zo de su validez, pueden efeictuarse todos los viajes que-
se desee dentro de las lineas do la Empresa entre Valpa¬
raiso y Puerto Montt y ramales, incluso el sector Calera-Ca-
bildo-Papudo y el F. C. de Ancud a Castro. No se limi-
ta, como en los Boletos de Turismo, el nOmero de veces

que puede recorrerse cada sector.

3."—No es necesario presentacidn a la Boleteria.—El
Abono de Turismo debe presentarse al Conductor e Ins¬
pectors, sin que sea necesario hacer en 61 anotacidn
alguna en la boleteria antes de cada viaje, como en el'
caso de los Boletos de Turismo.

4."—Identificaci6n.—El Abono es intransferfble. Se ano-

tar6 en 61 el numero de la c6dula de identidad del inte-
resado. A falta de c6dula de identidad, puede pegarse
en el Abono una fotografia en que el tamano de la cabe-
za no sea menor de 2 centimetres ni mayor de 4. Sobre
la fotografia se estampar6 el timbre de la estaci6n, de
modo que parte de 61 quede tambi6n sobre el abono.

5."—Abono no usado o destruido.—No hay derecho a.
devolucidn alguna en caso de que no se haya usado et
Abono, cualquiera que sea el motivo, o en cada caso do
dostruccibn o p6rdida.

6."—Ocupaci6n de cama en coches dormitorios.—El por-
tador de un Abono de Turismo quo desee ocupar cama,
debe resefvarla y adquirirla en las condiciones ordinarias,
sin rebaja.

7."—Precio.—El Abono entero vale $ 238.—. El medio-
Abono (para ninos de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 121.—. Estos precios incluyen los impuestos al turismo-
y a la cifra de los negocios.

Puede usarse un Abono entpro para dos ninos de menos
do 1.40 m. de altura, siempre que en 61 se coloquen las. •
fotografias de ambos o se anoten los numeros de las dos.
c6dulas de identidad.

8."—Estaciones en que se vende.—El Abono de Turismo
se vende en todas las principales estaciones de la linea,
desde Valparaiso hasta Puerto Montt y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE

SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas Telefonos 85675 y 62229..
VALPARAISO, Av. Pedro Montt 1743, Tel6fono 7091.

CONCEPCION, Barros Arana 783, Telefono 467.
TEMUCO, Manuel Montt 785, Telefono 162.

VALDIVIA, Picarte 325, Telefono 75.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO-
NES INTERMEDIAS

Hasta

Desde Santiago Malloco Talagante ElMonte Melipilla Llolleo SanAntonio Cartagena
Hasta //

Deed*

l.» Clase l.» Clase

Santiago .... 2,80 4,00 4,40 8,80 18,20 18,60 20,00 Santiago ....

WftlJoco . 2,80 — 1,20 2,40 6,40 16,40 17,40 18,20 Malloco ......

Talagante .... 4,00 1,20 — 1,20 5,60 14,40 15,20 16,60 Talagante ....

El Monte .... 4,40 2,40 1,20 — 4,20 13,40 14,40 15,20 El Monte ....

Melipilla .... 8,80 6,40 5,60 . 4,20 — 10,00 10,40 11,80 Melipilla . . . a

Llolleo 18,20 16,40 14,40 13,40 10,00 — 1,20 1,80 Llolleo
San Antonio . . . 18,60 17,40 15,20 14,40 10,40 1,20 — 1,20 San Antonio . w .

Cartagena .... 20,00 18,20 16,60 15,20 11,80 1,80 1,20 — Cartagena ....

S.» Clase 3.» Clase

Santiago 1,60 2,20 2,20 3,80 7,00 7,40 7,60 Santiago ....

Mai loco 1,60 — 0,80 1,00 2,80 6,60 6,80 7,00 Malloco . . a, . .

Talagante .... 2,20 0,80 — 0,80 2,00 5,60 6,00 6,20 Talagante ....

El Monte .... 2,20 1,00 0,80 — 1,60 5,20 5,60 6,00 El Monte ....

Melipilla .... 3,80 2,80 2,00 1,60 — 3,80 4,20 4,40 Melipilla . . . a

Llolleo 7,00 6,60 5,60 5,20 3,80 — 0,80 0,80 Llolleo
San Antonio . . . 7,40 6,80 6,00 5,60 4,20 0,80 — 0,80 San Antonio . M .

Cartagena .... 7,60 7,00 6,20 6,00 4,40 0,80 0,80 ~ Cartagena ....

PRECIOS QUE DEBEN COBRAR LOS PORTA EQUIPAJES

tt

it

Por maletas grandes, del tren a los autos, coches,
tranvias, estacionados fuera del recinto de la
estacion, o viceversa $ 0.60 c/u

Por maletines, cajas o bolsas de sombreros, canastos
y paquetes 0.40

Por bolsas, sacos o rollos 0.40
TAR I FAS DE PRECIOS PARA LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES

HASTA 24 HORAS
Por maletas, canastos grandes
Cajas grandes
Bolsas o sacos qnintaleros
Cajas chicas
Canastos chicos
Maletines en general
Paquetes en general
Rollos
Bastones o paraguas
Sobretodos y otros abrigos
SI SE LE COBRA MAS DE LO INDICADO EN ESTA TARIFA

RECLAME AL JEFE DE ESTACION

$ 0.60 c/u
0.60
0.60
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.20
0.40
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS
ANDES Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE TiltH Llay-Llay LasVegas SanFelipe LosAndes Calera

i

Quillota Limache

1

3
a.

3
<y VinadelMarj

1

Valparaisoi HASTA

/ DESDE

Expreso
1,» Clase

■

• Expreso
l.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . ..

Los Andes . . .

Calera
Quillota . . . .

Limache. ... . .

QuilpuS ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

—'

20,80

1,20
7,60

10,40
6,40
9,00

12,00
16,80
19,80
22,00

22,00
1,20

5,60
8,20

11,20
16,20
18,80
20,80

28,20
7,60

11,80
14,40
17,40
22,40
25,00
27,20

31,00
10,40

14,60
17,40
20,20
25,20
28,00
30,00

26,80
6,40
5,60

11,80
14,60

2,80
6,00

11,00
13,60
16,20

29,20
9,00
8,20

14,40
17,40
2,80

3,20
8,40

11,20
13,20

32,00
12,00
11,20
17,40
20,20
6,00
3,20

5,40
8,40

10,40

36,60
16,80
16,20
22,40
25,20
11,00

8,40
5,40

3,20
5,60

39,20
19,80
18,80
25,00
28,00
13,60
11,20
8,40
3,20

2,20

41,20
22,00
20,80
27,20
30,00
16,20
13,20
10,40
5,60
2,20

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .,

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....

Limache. . . .

QuilpuA ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

Expreso
2.» Clase

Expreso
2.' Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . ,.

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache. . . .

Quilpu6 ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

—

15,20

1,00

4,60
6,60
8,80

12,20
14,20
15,80

15,80
1,00

4,00
6,00
8,20

11,60
13,60
15,20

(1)20,40
6,00

9,00
11,00
13,00
16,40
18,40
19,80

(1)23,00
8,40

11,60
13,20
15,20
18,80
20,80
22,40

19,40
4,60
4,00
9,00

11,60

2,00
4,20
8,00

10,00
11,60

21,40
6,60
6,00

11,00
13,20

2,00

2,20
6,20
8,20
9,80

23,40
8,80
8,20

13,00
15,20
4,20
2,20

3,80
6,20
7,60

26,60
12,20
11,60
16,40
18,80
8,00
6,20
3,80

2,20
4,00

28,60
14,20
13,60
18,40
20,80
10,00
8,20
6,20
2,20

1,60

29,80
15,80
15,20
19,80
22,40
11,60
9,80
7,60
4,00
1,60

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . ...

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache. . . .

Quilpug ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

Ordinario
1.' Clase

Ordinario
l.» Clase

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . . .

Las Vegas , . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache. . . .

Quilpue ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

Ordinario
8.4 Clase

Santiago .

Tiltil

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera . . . .

Quillota ....

limache. . . .

Quilpufi . . . .

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

10,00

8,80
9,80

15,20
18,40
14,00
16,20
18,80
23,00
25,40
27,20

3,80

3,60
3,80
6,00
7,00
5,40
6,20
7,20
8,60
9,60

10,20

18,40
8,80

1,20
7,00

10,00
5,80
8,00

10,40
14,60
17,40
18,80

7,00
3,60

0,80
2,80
4,00
2,00
3,20
4,00
5,60
6,60
7,20

18,80
9,80
1,20

6,40
9,20
4,60
7,00
9,80

14,00
16,20
18,40

7,20
3,80
0,80

2,40
3,60
1,80
2,80
3,80
5,40
6,20
7,00

24,60
15,20
7,00
6,40

3,20
11,00
12,60
15,20
19,40
22,00
24,00

9,40
6,00
2,80
2,40

1,20
4,20
5,00
6,00
7,40
8,40
9,00

27,60
18,40
10,00

9,20
3,20

14,00
16,20
18,40
22,60
25,40
26,60

10,20
7,00
4,00
3,60
1,20

5,20
6,00
7,00
8,60
9,40

10,00

23,00
14,00
5,80
4,60

11,00
14,00

2,20
5,40
9,20

12,00
14,00

8,80
5,40
2,00
1,80
4,20
5,20

1,00
2,00
3,80
4,60
5,40

25,40
16,20
8,00
7,00

12,60
16,20

2,20

3,00
7,40

10,t)0
11,60

9,60
6,20
3,20
2,80
5,00
6,00
1,00

1,00
2,80
3,80
4,60

27,60
18,80
10,40
9,80

15,20
18,40

5,40
3,00

4,40
7,40
9,00

10,20
7,20
4,00
3,80
6,00
7,00
2,00

i 1,00

1,80
2,80
3,60

31,80
23,00

v 14,60
14,00
19,40
22,60

9,20
7,40
4,40

3,00
4,60

12,00
8,60
5,60
5,40
7,40
8,60
3,80
2,80
1,80

1,00
1,80

34,00
25,40
17,40
16,20
22,00
25,40
12,00
10,00

7,40
3,00

1,80

13,00
, 9,60

6,60
6,20
8,40
9,40
4,60
3,80
2,80
1,00

0,80

35,40
27,20
18,80
18,40
24,00
26,60
14,00
11,60
9,00
4,60
1,80

•

13,40
10,20

7,20
7,00
9,00

10,00
5,40
4,60
3,60
1,80
0,80

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .,

Los Andes . . .

Calera . . . .

Quillota ....

Limache. . . .

Quilpud ....

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

Ordinario
3.' Clase

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . . .,

Los Andes . . .

Calera ....

Quillota ....

Limache. . . .

Quilpud . . . .

Vifia del Mar. .

Valparaiso . . .

(1) El boleto de 2.» clase expreso da derecho a vlajar en l.« clase en el tren del ramal de Los Andes.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia¬
go

San Ro¬
sendo

Concep-
ci6n

Temuco Villa-
rrica

Valdi-
via Osorno K?erto ^ert°Varas Montt

HASTA
DESDE

Santiago .

Rancagua .

Pelequ6n .

San Vicente
San Fernand
Santa Cruz
Pichilemu .

Curicd . .

Hualafid. .

Talca . . .

San Clement
•Constitucidn
Linares . .

Panim&vida
Parral . .

Cauquenes.
San Carlos
Chilian . .

Niblinto. .

Recinto . .

Coelemu. .

Tom6 . . .

Penco . . .

Yumbel . .

San Rosendo
Concepcidn.
Talcahuano
Santa Fe .

Los Angeles
Santa Bdrba
Coigiie . .

Nacimiento.
Mulch6n. .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces
Purgn . .

Cap. Pasten
Pha ....

Galvarino .

Curacautin
Traigugn .

Lautaro. .

Cajdn . . .

Vilcdn . . .

Cherquenco
Temuco . .

Nueva Impe
Carahue. .

Freire. . .

Cunco. . .

PitrufquSn.
Gorbea . .

Loncoche. .

Villarrica .

Mailef. . .

Antilhue. .

Valdivia . .

Los Lagos.
La Unidn .

Osorno . .

Rio Negro .

Frutillar .

Llanquihue.
Puerto Varas
Puerto Montt

ial

$

16,20
23,00
25,60
25,40
32,80
47,00
34,40
45,80
45,80
48,60
60,20
54,20
59,20
60,20
66,40
64,40
67,40

78,60
78,60
85,80
87,80
79,60
82,60
90,80
91,80
85,80
87,80
93,80
87,80
87,80
91,80
88,80
90,80
95,00
98,00

100,00
99,00

103,00
105,20

99,00
101,00
103,00
106,20
108,20
105,20
108,20
109,20
107,20
112,20
107,20
108,20
111,20
116,40
114,20
117,40
119,40
118,40
123,40
125,60
128,60
131,60
132,60
133,60
134.60

$
82,60
70,40
65,40

63,40

55,20

44,20

36,00

29,20
37,20
23,00
18,80

4,40

13,20
16,20
5,80
9,20

7,80
9,00

15,20
10,00
14,00
19,40

34,40
40,20
44,20
39,00

39,60
41,60
47,60
54,20
54,20
59,20
62,20
61,20
68,40
74,60

$
90,80
80,60

72,40

65,40

55,20

47,00

40,60
48,60
35,40
30,80

17,40

17,40
13,20

18,40
22,00

20,80
22,00
27,60
23,00
26,60
31,80

—

38,66
46,20

26,80
29,80 41,20
33,40 44,80

45,80
51.60
55,20
50,00
60,20
51,00
53,20
59,20
65,40
64,40
68,40
72,40
70,40
78,60
84,80

96,00
99.00

$
105,20
96,00

88,80

82,60

73,60

66,40

61,20
67,40
55,20
51,00

38,60
34,40
45,80
48,60
29,80
33,40

28,20
29,20
35,40
26,20
29,20
34,40

10,20

19,80
19,40
6,00
1,80
8,00

11,60

6,80
11,00
5,00

16,80
6,00
8,40

15,00
22,60
21,40
26,60
31,20
29,20
39,60
46 20
50,40
57,20
60,20
61,20
65.40

$
116,40
108,20

102,00

97,00

88,80

83,60

76,60

72,40
68,40

59,20
54,20
65,40
66,40

48,40

27,60

22,60

18,40
29,20
17,40
15,00
8,20

15,00
20,20
25,40
23,00
33,40
40,20

54,20
55,20
61.20

$
119,40
112,20

108,20

102,00

96,66

88,80

84,80

79,60
76,60

65,40
62,20
72,40
74,60
59,20
61,20

56,20

63,40
54,20
57,20

40,20

49,40
48,60
37,00
33,40
38,20

31,20
37,20
40,60
27,60
38,00
26,60
24,00
17,80
25,40
11,20

5,80

8,20
19,40
26,80
31,80
38,20
41,20
42,40
47 30

$
125,60
120,40

116,40

111,20

105,20

99,00

96,66

87,80

74,60
84,80
86,80
71,40
73,60

70,40

75,60
67,40
71,40

55,20

63,40
63,40
51,00

46,20
51,60
55,20
42,40

41,20
39,60
33,40
40,20
27,60
22,00
26,80
19,40

8,40

5,80
12,60
16,20
17,40
23.40

$
133,60
127,60

122,40

113,20

99,00

96,00
97,00

61,

57,20

56,20
54,20
48,60
55,20
42,80
38,00
42,40
35,40
25,40
17.40
12,60
5,00
1,40

6.60

$
134,60
130,60

125,60

121,40

116,40

111,20

108,20

105,20
102,00

90,80
99,00

101,00

85,80
87,80

70,40
67,40

65,40

62,20

62,20
60,20
54,20
61,20
48,40
43,80
47,60
41,20
30,80
23.40
18,40
11,20
8,00
6,60

Santiago .

Rancagua .

Pelequ6n .

San Vicente
San Fernando
Santa Cruz
Pichilemu .

Curic6 . .

Hualafid. .

Talca . . .

San Clemente
Constitucidn
Linares . .

Panim&vida
Parral .

Cauquenes
San Carlos
Chill&n .

Niblinto.
Recinto .

Coelemu.
Tomd . .

Penco . .

Yumbel .

San Rosendo
Concepci6n
Talcahuano
Santa Fe .

Los Angeles
Santa Barbara
Coigiie . . .

Nacimiento.
Mulch6n. .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces
Pur6n . .

Cap. Pastene
Pua ....

Galvarino .

Curacautin
TraiguSn .

Lautaro. .

Ca.jdn . . .

Vilcun . . .

Cherquenco
Temuco . .

Nueva Imperla
Carahue. .

Freire. . .

Cunco. . .

Pitrufqudn.
Gorbea . .

Loncoche. .

Villarrica .

Mailef. . .

Antilhue. .

Valdivia . .

Los Lagos.
La Unidn .

Osorno
Rio Negro .

Frutillar .

Llanquihue.
Puerto Varas
Puerto Montt

NOTA.—Los eepaclos aue se han dejado
li i esiaclones oars las cuales no hay venta directs o. ..sale"
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluidOB impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia¬
go

San Ro¬
sendo

Concep-
ci6n

Temuco
Villa-
rrica

Valdi-
via Osorno Puerto Puerto

Varas Montt
IIASTA

DE8D1

Santiago .

Rancagua .

Pelequdn .

San Vicente
San Fernando
Santa Cruz
Pichilemu .

Curicd . .

Hualafid. .

Talca . . .

San Clemente
Constitucidn
Linares . .

Panim&vida
Parral . .

Cauquenes.
San Carlos
Chilian . .

Niblinto. .

Recinto . .

Coelemu. .

Tomd . . .

Penco . . .

Yumbel . .

San Rosendo
Concepcidn.
Talcahuano
Santa Fe .

Los Angeles
Santa BArba
Coigue . .

Nacimiento.
Mulchdn. .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces
Purdn . .

Cap. Pasten
PAa ....

Galvarino .

Curacautin
Traigudn .

Lautaro. .

Caj6n . '. .

Vilciin . . ,

Cherquenco
Temuco . .

Nueva Imperia
Carahue. .

Freire. . .

Cunco. . .

Pitrufqudn.
Gorbea . .

Loncoche. .

Villarrica
.

Mailef. . .

Antilhue. .

Valdivia . .

Los Lagos.
La Unidn .

Osorno . .

Rio Negro .

Frutillar .

Llanquibue.
Puerto Varas
Puerto Montt

$

6,20
8,60
9,80
9,60

12,40
17,80
13,00
17,00
17,00
18,40
22,60
20,00
22,00
22,60
25,00
24,20
25,60

29,60
30,60
33,80
34,40

x32,20
x32,80

x32,40
x32,80
x34,40
x33,20
x34,20
x35,40

x37,20
x36,80

x38,80
x37,20
x37,80
x38,40

x38,80

30,60
26,20
24,60

23,60

20,40

16,80

13,80

11,66
14,00

8,80-
7,20

1,80

5,20
6,20
2,00
3,60

3,00
3,60
5,80
4,00
5,40
7,40
9,20

10,20
9,80

12,80

10,20
11,40
12,40
14,40
15,80
13,00
15,40
16,40
14,80

15,66
15,80
18,00

20,66
22,00
23,20
22,60
26,00
28,00

$
33,80
30,00

27,20

24,60

21,66

17,80

15,40
18,40
13,40
11,80

'6,40

6,60
5,20

7,00
8,40

7,80
8,20

10,20
8,60

10,00
12,00

17,40
14,80
15,80
16,80

17,40
19,40
21,00
18,80
22,60
19,00
19,80
22,00

24,66
25,60
27,00
26,20
29,20
31,40

37,20

$
x38,80

13,00
17,40
18,40
11,40
12,80

10,80
11,40
13,40

9,80
11,40
13,00

4,00

7,60
7,40
2,20
0,80
3,20
4.60

2,40
4,20
1,80
6,40
2,20
3,20
5,80
8,60
8,20

10,00
12,00
11,00
14.80
17,40
19,00
21,60
22,60
23,00
24,60

6,80

6,60
5,60
3,20

5,60
7,60
9,60

23,20
27,00
27,60
22,00
23,00

21,20

23,60
20,40
21,60

15,40

18,40
18,40
13,80
12,80
14,40

12,66
14,00
15,40
10,20
14,40
10,00
9,20
6,80
9,60
4,40
2,00

3,20
7.40

10.20
12,00
14,40
15,80
16,00
18,00

28,00
31,40
32,20
26,60
27,60

26,66
28,20
25,60
26,60

20,40

23,66
23,60
19,00

17,40
19,40
21,00
16,00

15,80
14,80
12,80

10,20
8,40

10,20
7,40
3,20

2,00
5,00
6,20
6,60
8,80

23,

34,20
37,20

32,80

26,20

24,60

21,60 23,20

21,20 23,66
20,40 22,20
18,40 20,00

16,66 18,66
14.40 16,40
16.00 18,00
13.40 15.40
9,60 11,80
6,60 8,80
4,80 7,00
1,80 4,40
0,80 3,20
.... 2,40
2,40 ....

Santiago .

Rancagua .

Pelequdn .

San Vicente
San Fernando
Santa Cruz
Pichilemu .

Curicd . .

Hualafid. .

Talca . . .

San Clemente
Constitucidn
Linares . .

PanimAvida
Parral . .

Cauquenes.
San Ca-rlos
Chilldn . .

Niblinto. .

Recinto . .

Coelemu. .

Tomd . . .

Penco . . .

Yumbel . .

San Rosendo
Concepcidn.
Talcahuano
Santa Fe .

Los Angeles
Santa BArbara
Coigiie . .

Nacimiento.
Mulchdn. .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces
Purdn . .

Cap. Pastene
Pua ....

Galvarino .

Curacautin
Traigudn .

Lautaro. .

Cajdn . . .

Vilcun . . .

Cherquenco
Temuco . .

Nueva Imperia
Carahue. .

Freire. . .

Cunco. . .

Pitrufqudn.
Gorbea . .

Loncoche. .

Villarrica .

Mailef. . .

Antilhue. .

Valdivia . ,

Los Lagos.
La Unidn .

Osorno . .

Rio Negro
Frutillar .

Llanquihue.
Puerto Varas
Puerto Montt

NOTA.—Los valores marcados con
por no haber comblnaclbn directs en esa^cUse^sfno e"n "lchT MntFdo® ErvlaTe^ norto ^^ur^dehe hleelaf eonen San Rosendo, adqulrlendo boleto para cada recorrido parclal. 1 Ur debe hacerse con alojamienU
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%
EN EL MANICOMIO

—Senor director: ese pobre
hombre dice que es Napoleon.

—j Ah! no lo es?

TOCAR FIERRO Y MADERA

—I Pero se embarca un Martes y dia 13 ? I No es usted supers-
ticioso ? .

—I Hombre! Un poco. Pero es mi mujer la que se embarca.

MEDICO PSICOLOGO
Ante una suegra.
—iDe modo, doctor, que no pue-

do abrigar ninguna esperanza?
—Ninguna. Antes de una sema-

na estard curada.

ILA PREGUNTA!
—I Acepta a Rosalia Rosales por legttima esposa ?
—IY a que cree usted que he venido aqui ?



PUERTO MONTT

SALGA TEMPRANO A VERANEAR
NO ESPERE EL ULTIMO MOMENTO

YA ESTAN EN VENTA LOS

BOLETOS DE TURISMO
que le permiten recorrer toda la zona austral del pais, durante un mes,
desde SANTIAGO a PUERTO MONTT y ramales, ida y regreso, en

primera clase. Precio $
o desde SANTIAGO a CONCEPCION y ramales, ida y regreso, por $

ABONOS DE TURISMO

200
150

que le dan derecho a viajar durante 15 dias, en cualquier sentido,
entre VALPARAISO y PUERTO MONTT y ramales incluso el de
PAPUDO. Valor $ 238

LA REGION DE LOS LAGOS ES MARAVILLOSA.
UD. PUEDE VISITARLA CON TODO CONFORT

Y ECONOMIA.
Pida m£s datos en las Estaciones y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas Telefonos 85675 y 62229

VALPARAISO, Av. Pedro Montt I 743, Telefono 7091.
CONCEPCION, Barros Arana 783, Telefono 467.

TEMUCO, Manuel Montt 785, Telefono 162.
VALDIVIA, Picarte 325, Telefono 75.

fa <57eq e'jr.ie'jm .

FF. CC. del E. (Chile) Talleres Graficos



 




