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.*" DEL COMERCIO

SERVICIO DE «EEM801S0S

El Servicio de Reembolsos acerca

las posibilidades comerciales con

cualquier punto del país, por le

jano que esté. Los Ferrocarriles del

Estado ofrecen toda clase de fa

cilidades para utilizarlo, pudién
dose enviar los despachos por car

ga, equipaje o encomienda con

flete pagado o por pagar en la

estación de destino.

SERVICIO DE REEMBOLSOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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HL encuentro de lo imaginado
■— y de la realidad es siem

pre peligroso. Por eso en
un atardecer de julio, con la cinta
del camino por delante, iba yo
con la angustia de quien llega a

una cita en la que va a aconte
cer algo decisivo "y se quiere lle
gar y se teme, y se teme y
se quiere llegar". Cuando menos

lo esperamos, el Mont Saint-Mi-
chel se nos echa a la vista, y el
encuentro con la realidad es rá

pido, y seguimos mirándolo co

mo si fuera el sueño que llevá
bamos dentro, y no la realidad
que aguardaba.
El Mont Saint-Michel está en

la línea divisoria de lo huma
no a lo irreal, y a medida que
nos vamos acercando va crecien
do nuestra certidumbre de que
no estamos defraudados, que lo
soñado corresponde a lo existen
te. Con pudor y casi vergüenza
escribo estas líneas, ¡se ha dicho \
ya tanto y tan bien sobre el
Mcnt Saint-Michel! Pero a ve

ces necesitamos añadir a los ¡oh!
y ¡ah! de admiración convencio
nal un poco de ese calor que nos

abrasa cuando una impresión es

muy honda.

Llegando, se advierte entre la
gente una extraña nerviosidad,
va y viene apresuradamente, co

mo si le faltara el tiempo. Los
automóviles que estaban al pie se
van con ritmo de huida, en un

jadear de motores. Las madres
toman a sus niños en brazos.
Llamadas que se entrecruzan.
Es la marea que va subiendo len
tamente, con algo de inexorable
y fatal. Nos llevan el coche y
entramos por un ancho portal,
única abertura de la fortifica
ción, con el sentimiento de an

gustia de toda llegada. La calle
es tortuosa y agresiva para los
pies.
La base del Mont Saint-Michel

es la materia: hoteles y tiendas;
a medida que subimos se va es

piritualizando, hasta llegar a esa
llamarada de agujas góticas que
es la Abadía.
Ya en el hotel, saboreamos la

famosa "Omelette de la Mere
Poulárd". Es un inocente batido
de huevos, puesto en la sartén,
cocido luego en un inmenso ho

gar, al calor de leños de haya,
y dorado a la llama. La imagi
nación hace el resto, y al verlo
fabricar con algo de rito, se mi
ra con devoción y se toma con
entusiasmo.

La tarde es gris plata con tin
tes rosados. Desde una ventana
vemos subir la marea. Lá mira
da se pierde en el horizonte y
por las rocas llega hasta el Mo

nasterio, "Cité de réve". . . la lla
mó alguien.
Sólo nos une a la tierra una

■angosta franja de camino. Ex

traña sensación de impotencia
'f ante aquello que nos va rodean

do, y no podemos evitar. Quisié
ramos evadirnos de esa agua que
nos va aprisionando, encerrándo
nos, como en un abrazo. La lu

na, inconsciente de su obra, tie
ne la cara de todas las noches.
El agua suba con suave cabrilleo
hasta la pleamar. ¿Tendrá cu

riosidad de "La Merveille" y se

guirá subiendo sin importarle las

leyes de la naturaleza?
Esa noche dormimos mal ati

zados por la emoción de lo que
nos espera. A la mañana siguien
te vamos a la Abadía por el ca-

,.."el Mont Saint-Michel está en la línea divisoria de !o humano y lo irreal.
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MONASTERIO DE SUCEVITZA

mino de los bastiones. Para lle
gar trepamos 1440 escalones. Re
corremos todo; nuestra mirada al
terna entre la piedra y el mar.

¿ Sería esto tan perfecto si estu
viera tierra adentro? Creo que
perdería ese algo de infinito que
le comunica el agua. Porque el
Mont Saint-Michel es como un

grito que ha lanzado el mar ha
cia el espacio y ha quedado allí
trémulo, en un ir y volver de la
tierra al mar y del mar a la tie
rra, con una aspiración vertical
de cielo.

Nos asomamos sobre el para
peto; el aire azota el rostro; ce

rramos los ojos y lo aspiramos
suavemente; nos sumergimos en

aire de mar. A nuestras espaldas,
la historia de doce siglos se es

tremece en la piedra. Cada oji
va guarda su secreto; crímenes

pavorosos, grandes gestos, malas

pasiones. Las fortificaciones nos

dicen 'de sitios heroicos, la gue
rra de cien años y de monjes va

lerosos que defienden el monte

piedra a piedra. En el 709 se ce

lebró la primera misa, y desde
entonces Aubert, obispo de
Avranche, consagra el Mont Tom-
be a San Miguel, llamándolo
"Mont Saint-Michel-au-péril-de -

la-mer".

En el 906, Ricardo reemplaza
los canónigos por treinta bene

dictinos. Desde esa época y a

través de innúmeras vicisitudes

se han ido agregando construc

ciones, hasta llegar a la que hoy
admiramos. El más famoso de

los abades fué Roberto de Torig-
ni, quien creó una escuela de be

nedictinos miniadores, copistas y
descifradores de obras antiguas.
Luis XI protegió especialmente

a los religiosos y después de su

primer peregrinaje fundó una or

den de caballería bajo la advo
cación del santo. El texto de la
creación, en un francés arcaico,
es el siguiente:

"A Monsiéur Saint Michel
Archange, premier Chevalier, qui
son bien et oratoire, appelé le
Mont Saint-Michel, a toussiours
seurement gardé preservé et def-

fendu, sans estre pris, subjugue
ne mis en maine des anciens en-

nemis de nostre royaume".
La regla limitaba el número de

caballeros a 36; estaban elegidos
entre la flor de la nobleza. Lo3
miembros extranjeros no podían
luchar contra Francia y si algu
no caía prisionero de un cofrade
debía ser puesto en libertad in
mediatamente. El Rey les envia
ba a los elegidos un collar de
conchas de oro, unidas entre sí
por un nudo doble, de donde col-

EN PRIMER TERMINO, el portal de Bootham Bar, en el viejo muro

de la Edad Media que aun rodea la ciudad de York, transformado hoy
eñ paseo público. Al fondo, la catedral de York.
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gaba una imagen del Arcángel
sobre una roca, con la divisa "In-
mensi tremor Oceani".

En 1589 los hugonotes intenta
ron inútilmente apoderarse del
monte. En los días trágicos de la
revolución, los amigos del pueblo
lo asaltaron, pero gracias a la
forma en que los ciudadanos in

terpretaron la estatua de San Mi
guel, algo se pudo salvar. Cre
yeron ver en él Arcángel el ge
nio de la libertad aplastando a la
realeza, representada por el dra

gón; la balanza y la espada eran

la justicia y la fuerza del pue
blo.
Pasaron Napoleón, Luis XVIII,

Napoleón III. Hubo reflejos de in
cendios, tiros de arcabuces, ayes
de dolor, suspiros de prisioneros,
rezos de monjes, y así se suce

dieron los siglos hasta nuestros

días, en que ha sido declarado
monumento nacional.

"La Merveille" es el nombre
dado por los peregrinos admira
tivos a la parte de las construc
ciones que miran al Norte, cara

al mar, donde están el Capítulo,
la sala de los Caballeros, el re

fectorio y el claustro. La Abadía

ha pasado del arte románico al
gótico normando y luego al gó
tico flamígero. En la iglesia se
ven perfectamente estas trans
formaciones. Una nave románi
ca y el coro de un flamígero pro
digioso.

Trepando por la escalera de en

caje, se goza de un panorama
privilegiado, mar, cielo y la pie
dra transformada casi en mate
ria viva, por la gracia de lo que
se llama arte gótico.
El claustro es uno de los más

célebres de la Edad Media, tiene
una doble columnata esculpida
con ese amor de los imagineros,
que no vivían sino para su arte,
ensimismados, sin la noción del
tiempo, sin salario ... El refec
torio, vecino al claustro, según
lo declaran los entendidos en la
materia, es la sala más perfecta
de "La Merveille". Posee 59 ven

tanas dispuestas en forma tal
que de ningún extremo se ven;
la luz parece brotar por entre
las columnas. En un ángulo exis
te un conducto que atraviesa de
arriba abajo "La Merveille",
llegando hasta la cocina; desde
allí subían los alimentos por me

dio de una cabria. En un costa
do del muro está ubicado el pul
pito de piedra donde un monje
hacía la lectura durante las co

midas.

Podemos imaginar a estos pia
dosos monjes, mitad guerreros,
mitad sabios, saliendo uno a uno

del refectorio, caminando por el
claustro, aislados del mundo,
viendo por el ancho ventanal el

panorama único que el genio de
los constructores ha logrado apri
sionar, para que la vista se pier
da en las dos inmensidades, la del
cielo y la del mar. No hablando,
cubiertos con su hábito de sayal
y la capucha sobre los ojos, preo
cupados con la idea de eternidad,
rezando. Con frío en invierno y
abrasados por el sol en verano.

azotados por todos los huracanes

y mirando cara a cara todas las

tempestades. Vida entre sueño y
realidad con vigilias de mortifi
cación. Figuras señeras que
transformaron la materia en una

substancia casi divina y afinaron
flechas que señalan lo alto en un

supremo llamado de la tierra al
cielo.

M. E. R. 31.

'Sólo nos une a la tierra una angosta franja de camino. Quisiéramos evadirnos de esa agua que nos va apri
sionando, encerrándonos como en un abrazo..."
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EL VERONÉS,
PINTOR DEL
RENACIMIENTO

POR

ALBERTO DE ANGELIS

La vida del Veronés — según lo que sabemos por
las noticias que nos han llegado a través de sus bió

grafos — fué simple, modesta, sedentaria. De Verona

a Roma, a Padua, a Venecia, donde el pintor muere

a los sesenta años. Sospechado de herejía, debido a

cierta profanidad que se ha querido atribuirle en la

"Cena de los santos Juan y Pablo", el pintor se de

fiende, ante el Tribunal de la Inquisición, con un

candor que revela, sin embargo, su firme fe artística:

"Yo hago las pinturas con la consideración que es

"Desposorios místicos de Santa Catalina", pintura en la que
se destaca el amolio estilo del Veronés

Detalle del cuadro "La cena en c?.sa de Simón Fariseo'

conveniente, con la que mi intelecto puede compren
der".

El biógrafo Ridolfi, a la muerte del pintor, com

pleta, con pocos rasgos incisivos, su carácter, sus

sentimientos, sus trajes: "Tuvo generosos pensamien
tos. . . jamás hizo diligencias para obtener empleo
alguno . . . ; cumplió siempre lo prometido y no pro
curó en ninguna de sus acciones la alabanza. Educó
su familia con mucha prudencia.. Vivió lejos del

lujo: fué parco en sus gustos".

Bien diferente, pues, de Ticiano, pintor de corte

y no exento de envidia, aunque importantísimo,
quien, a los noventa y nueve años, se casó con su

amante y modelo, de la cual había tenido un hijo. Y
diferente también de Tintoretto, a quien la pasión
por el arte, más bien que la ambición del éxito y el
amor desmedido al dinero, lo indujo a encerrarse

fraudulentamente en la escuela de la confraternidad
de San Roque y a preparar las decoraciones mura

les en donde estuviera seguro que la obra le fuese,
como efectivamente le fué, adjudicada en el concur
so efectuado entre los artistas mejores.
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"Retrato de familia", tela debida, igualmente, al pincel
del gran maestro italiano

Atacado por la fiebre de alcanzar la excelencia

en el arte, como da fe el tormento de los dibujos pre
paratorios de sus cuadros, el Veronés aparece absor

to, por completo, en manifestarse en sus obras, sin

preocupaciones autocríticas de diferenciaciones con

otros artistas. Sin embargo, refleja el espíritu de su

tiempo, imita y se deja, dócilmente, imitar.

Hablar de un "espíritu" del tiempo es, a veces,

impropio refiriéndose a una época en la cual la ma

teria supera al espíritu, y el goce substituye los tor

mentos del misticismo medieval. Sobre el fondo del

siglo en que el Veronés vivió, campean, en efecto,
filósofos y revolucionarios de la religión como Mon

taigne, Lutero, Giordano Bruno y literatos epicúreos
como el Aretino, el Bembo y Rabelais. Y en cuanto
al arte — después de lo dicho—se nos explica cómo
en el, del Veronés conviene considerar los reflejos
de otros artistas y escuelas contemporáneos su

yos. Parece, por ejemplo, recordar al robustísimo Mi
guel Ángel (en "Los profetas"), al Ticiano (en los
retratos), al Tintoretto en la tristeza de su Cristo, a

5

la mórbida gracia, de Rafael, de Andrea del Sario y

de Sebastián del Piombo cn las "Madonas", en las

"Sagradas familias", y a Bassano en la "Adoración

de los pastores". Pero está, sobre todo, de manifiesto

en la forma, en la expresión, en la elección de los

colores, el carácter de la gran familia pictórica ve

neciana, desde los precursores hasta los contempo
ráneos, a los secuaces: de Ticiano a Tintoretto, de

Giorgione al Greco y a París Bordone. Como otro.3

venecianos de su época, el Veronés se resiste tam

bién de las influencias, ejercitadas o súbitas, de los

grandes artistas españoles y flamencos.

Pero no obstante todos eses posibles acercamien

tos, Paolo Caliari tiene siempre inconfundible fiso

nomía, no sólo por sus presentaciones escenográ
ficas o por ser el creador de las "Cenas", sino por
sus características de forma y de color, que le des

tacan a un tiempo de la severidad clásica y estática

de Ticiano, del dinamismo de Tintoretto, de la fan

tasía de Tiépolo. Su pintura al oleo tiene ya lá airo

sidad y las delicadas coloraciones del fresco: los cie

los veronesianos son menos rutilantes que los del

Tiépolo, pero éstos no pueden anular el recuerdo del

Veronés. Del mismo modo que Tiépolo debió sentirse

subyugado por la tendencia decorativa del Veronés,
al punto de sentirse inducido a orientar esa tenden

cia a una finalidad autónoma y directa.

Clásico, en el sentido más sólido de la palabra,
el Veronés ahonda las bases de su arte en pleno Re

nacimiento italiano. Pero es, tal vez, el último cam

peón del Renacimiento, que prepara el camino, no

tanto al subsiguiente siglo barroco, del cual no pre
senta ninguna de las redundancias, sino más bien a

las aladas fantasías del mil setecientos.

De donde resulta que en el particular ambiente

veneciano, el arte del Veronés puede ser considerado

como la indispensable premisa del tic Juan Bautista

Tiépolo.
A. de A.

"La cena en casa de Simón Fariseo", cuadro del Veronés
r¡ue figura en la muestra realizada en Venecia
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UNA MUJER EN LA VIDA
DE HITLER: ¿QUIEN ES?

r .» - - -

SE ha dicho que Adolfo Hitler
procede en su vida privada
con la misma táctica que

utiliza en la oficial. Conocedor
profundo de la psicología, sabe lo
que ésta puede representar para
el logro de sus finalidades. Casi
todos los éxitos que ha consegui
do en su carrera política son el
resultado de lo que se ha dado
en llamar momentos psicológi
cos. De esta forma, el canciller-
presidente no sólo ha desorien
tado a todos los estados mayo
res sino también a los más sa

gaces diplomáticos. Cada vez que
ha tratado de ocultar al mundo
cualquier detalle de su vida, se
ha apresurado a ordenar la difu
sión de cualquier versión falsa,
que al distraer a la opinión im
pedía conocer la verdad.
Esta táctica ha sido empleada

en todo. Los movimientos de tro
pas sobre determinada frontera,
que hacían pensar al mundo en

la inminencia de un ataque, se
han traducido siempre en agresio
nes sobre otros frentes. Las le
yendas tejidas en torno a deter
minados funcionarios se han uti
lizado para ocultar la labor de
otros hombres, verdaderos res

ponsables de las acciones que se

atribuyen a los que el mundo co
noce.

UNA DAMA MISTERIOSA.
Los nombres de aquellas mu

jeres a las que se achaca una

estrecha amistad con Adolfo Hi
tler no han permitido conocer la
extraña relación que existe entre
el Fuehrer y una dama misterio
sa que reside desde hace algún
tiempo en Berchtesgaden. Los
pocos que la han tratado saben
que su apellido es Kirstner, ase

gurando que es, en realidad, la
mujer que mayor influencia ha
ejercido en la vida del canciller-
presidente. Fraulein Kirstner en
la época en que Hitler pasaba
largas temporadas en Berchtes

gaden, mantenía a solas frecuen
tes conferencias con el hombre
que gobierna en Alemania.
El más denso misterio ha ro

deado hasta hace poco a esta

mujer, de la que se asegura que
ha desempeñado un decisivo pa
pel en el futuro político del Ter
cer Reich, llegándose a afirmar

que cuando se escriba la historia
del nazismo se revelará la impor
tancia que Fraulein Kirstner ha

tenido no sóio en la vida de
Adolfo Hitler, sino también en

los cambios operados en la situa
ción europea en los últimos cin
co años.

DESCONOCIDOS.

Lo que sucede con Fraulein
Kirstner se registra en los demás
aspectos que rodean la vida de
Adolfo Hitler. Para el mundo, el
verdadero responsable de las
crueldades nazis es el Jefe de la
Gestapo, Heinrich Himmler, cuya
personalidad ha sido analizada
por la prensa de todos los países
desde todos los ángulos. Sin em

bargo, ni la Gestapo es una poli
cía del nazismo, ni Himmler su

verdadero jefe. Salvo Hitler, nin
guno de los líderes nacionalsocia
listas tiene interferencia en la ac
ción del más gigantesco cuerpo de

agentes que registra la historia.
Su estado mayor está compuesto
por Himmler, que desempeña en

apariencia su jefatura; por Hey-
drich, que después de renunciar
a su carrera naval se puso al ser
vicio del canciller-presidente, y

La mujer ha tenido una destacada participación en la carrera política de Hitler.
Mientras el Fuehrer se ha negado siempre a admitir esa influencia, los hechos prueban
que utilizando a las mujeres, el dictador alemán ha sabido presionar sobre determinados
círculos. En Berchtesgaden se han reunido en varias oportunidades las dirigentes de las
organizaciones nacionalsocialistas, para quienes Hitler ha tenido especiales atenciones.

por el doctor Werner Best, que
tuvo a su cargo una cátedra de
Derecho en una universidad ale
mana.

Como cuando Hitler ordena el
envío de tropas a determinada
frontera para obtener libertad de
acción en un frente opuesto,
Heinrich Himmler sirve con su

aspecto siniestro para infundir
terror en las masas. Nadie po
dría concebir la realidad si co

nociese que un ex teniente de ma

rina, elegante y perfumado co

mo Heydrich, o pulcro, atento y
silencioso como el doctor Werner
Best, son los que dirigen y orde
nan las crueldades de la Gesta
po. Nadie mejor que Adolfo Hi
tler conoce las dificultades que
tuvo que vencer para conseguir
el apoyo de los industriales ale
manes y el respeto de su pueblo.
La causa principal que dificultó
su triunfo residía en su aspecto
físico, que no inspiraba confianza
a nadie y que le valió por.parte
de sus adversarios el remoquete
de "bello Adolfo".
Estos dos hombres dirigen

50.000 agentes civiles y 210.000
soldados de la S. S. o Schutz-
Staffeln, que constituyen destaca
mentos de protección usando uni
forme negro y armamento idén
tico al de la Reichswehr. Mane
jan el presupuesto calculado en

75.000.000 de marcos anuales, y
los 2.450 agentes secretos repar
tidos en todos los países del mun
do. Cada uno de éstos agentes re

cibe por año un promedio de
50.000 pesos argentinos destina
dos a atender a su subsistencia
y a los gastos que demandan los
llamados "informadores". Estos
suman en todo el mundo cerca
de 20.000, con lo cual se demuestra
que la Gestapo está en todas par
tes y en todos los lugares, ya que
estos "informadores" emplean la
mayoría de las veces a funciona
rios y empleados de aquellos paí
ses en que actúan, los que sin
saber y en forma indirecta, sir
ven los objetivos de la más gi
gantesca organización de policía
y espionaje conocida en los tiem
pos modernos. LINTERNA.
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EL HOMBRE,
ESCLAVO DEL
BECERRO

DE ORO

QUIZA no exista historia más

apasionante que la del oro.

Desde los días del Génesis,
el precioso metal ha sido el tér
mino de la ambición del hombre.
El metal maravilloso no era pa
ra nuestros remotos antepasados
un premio que ofrendara a su te
són la entraña obscura de la tie
rra; lo creían la luz solar solidi
ficada, es decir, materia tangible
en la que se habían trocado los
rayos que desde la infinita hon
dura del espacio envolvían al or
be vagabundo con aureola vivifi
cante. Por eso sosteníase que los
yacimientos de oro se hallaban en

el lugar donde había caído un ra

yo, y que el terrible y celeste
mensajero, al sumergirse en la
tierra, perdía sus ígneas virtudes
y transmutábase en la preciosa
substancia.
El oro se halla indisolublemen

te unido al progreso humano, y
ésa es, sin duda, su aleación im
perecedera. Se le descubre en los
albores de las ciencias médicas,
cuando se buscaba sin tregua la
panacea, el elixir de larga vida,
que era para esos teóricos de la
inmortalidad el oro licuado, es de
cir, la luz solar transformada en

materia capaz de ser asimilada
por la en,traña del hombre.

La infidencia de un ángel
enamorado

La Edad Media halló al mundo
en plena crisis. Escaseaba el oro.
Las arenas de los ríos escatima
ban su antigua riqueza, los cria
deros del codiciado metal se ha- '

liaban agotados. Era imprescin
dible, por lo tanto, transmutar
los demás metales en oro, some

tiéndolos al contacto de una pro
bable y desconocida combinación
de substancias químicas que se

dio en llamar piedra filosofal.
Fué entonces cuando surgió con

extraordinario poderío la alqui
mia, la ciencia que perseguía el
secreto de la piedra filosofal y
del elixir de la vida eterna y le
gítima antecesora de la química
moderna, que tuvo como cuna los
hornillos, retortas y probetas de
los enceguecidos por la quimera
del oro.

Las inteligencias más agudas
acudieron entonces a los manus

critos de los magos egipcios y
caldeos para descubrir el secreto
de la transmutación de los meta
les viles, como el estaño, el co-

Los alquimistas de la Edad Media ensayaron numerosos procedimientos para
' fabricar oro.

Este gráfico, que es reproducción de uno de la época, revela los diferentes
aspectos de los laboratorios donde se hacían dichos ensayos.

bre y el plomo, en los metales
nobles, el oro y la plata.
Creíase entonces quela hipoté

tica y' escurridiza piedra-filosofal
actuaba sobre los metales en fu
sión, generando una transforma
ción semejante a la que padece
la materia orgánica en contacto
con una levadura. Se compulsa
ron los textos más obscuros, se

interpretaron los pasajes sibilinos
de la Biblia. Con soberbia que
sólo debía hallar su parangón °n

las épocas más ensoberbecidas
del positivismo científico, los al

quimistas creíanse capaces de
desentrañar los misterios inescru
tables del orbe. Zózimo, persuadi
do de que los seres humanos po
dían, sin más ayuda que su in
teligencia, poseer la sabiduría su

prema, esgrimía como argumento

este pasaje del capítulo V del
génesis: "Los hijos de Dios — es

decir, los ángeles —

, viendo que
las hijas de los hombres eran

hermosas las tomaron por muje
res y de ellos nació una raza de
gigantes, que exterminó el dilu
vio. Fueron esos ángeles los que
enseñaron a sus mujeres los se

cretos de la naturaleza"...
Para Zózimo una infidencia de

ángel enamorado puso en la pista
del oro a la ambiciosa estirpe
humana.

Los reyes falsarios

La ciencia positiva y el mito
convivían como una milagrosa
salamandra en los hornillos siem
pre abrasados de los alquimistas
de la Edad Media; pero, mien
tras los sabios afrontaban imper-



en Viaje

Enrique IV, que se hizo famoso
por sus emisiones de moneda

falsa.

térritos la amenaza ae quienes
querían llevarlos a la hoguera
acusados de pacto con las fuerzas
demoníacas, los reyes, cautelo
sos, inclinaban el belfo tembloro
so de codicia sobre los calderos
en ebullición. Las arcas de mu

chos Estados se hallaban exhaus
tas, y los mismos monarcas, su

brepticiamente, dejaban la tibia
púrpura palatina para penetrar
en los reductos misteriosos donde
los alquimistas perseguían sin
tregua el fafrtasma del oro.
Es necesario confesar que no

todos los devotos de la piedra
filosofal eran gentes honradas.
Florecía entre ellos la estafa y el
fraude. Algunos embebían trozos
de carbón con soluciones de sales
de oro, y después de pulveriza
dos, los proyectaban sobre los
metales que fingían transmutar;
algunos poseían crisoles de doble
fondo; ciertos alquimistas apro
vechados removían el plomo o el
estaño fundido con varillas hue
cas y rellenas de polvo de oro .y
plata, de manera que ante los ojos
del incauto monarca, ansioso de
restaurar sus finanzas escuálidas,
el metal aparecía de improviso
estriado de refulgentes surcos de
oro.

Pero, en compensación, muchos
reyes no desempeñaban precisa
mente en estas tareas el papel de
ingenuos. Algunos llamaban a la

corte a famosos alquimistas para
que desempeñaran a su lado el
doble papel de ministro de ha

cienda y de casas de moneda.
Sancho y Pedro de Aragón tu

vieron sus alquimistas particula
res, que terminaron eh la cárcel,
Le Cor, un francés, desempeñó en

tiempos de Carlos VII el cargo de
ministro de finanzas y de inten
dente de moneda con tanto em

peño y actividad, que inundó ai
país con moneda falsa, acuñada
con la efigie del rey. El des

aprensivo hombre de ciencia pasa
ba mercurio, que tenía cinc di
suelto, sobre cobre rojo, que con-

su contacto tomaba de inmediato
el aspecto del oro. Una empera
triz, Bárbara, viuda de Segismun
do, fundía juntos arsénico y cobre
y vendía la aleación como plata.
Enrique IV se hizo famoso por
sus emisiones de moneda falsa.
Hasta Santo Tomás tuvo ocasión
de imprecar contra los que desea
ban hacer pasar por plata legí
tima el cobre tratado con subli
mado de arsénico blanco.
Cuenta Voltaire que en el año

1650 el duque de Bouillon, prín
cipe de Sedan, recibió la visita
de un sabio alquimista, que le di

jo: "No disponéis de una riqueza
que guarde proporción con vues

tra bravura, pero yo os haré más
rico que el mismo emperador. . .

Haced que traigan protóxido de
plomo fundido, mezcladlo con un

solo gramo de este polvo rojo que
os doy, ponedlo en un crisol y en

menos de un cuarto de hora lo
veréis convertido en oro.-.." Lo

que no dijo el astuto alquimista
era que, previamente, había com

prado, todo el protóxido de plo
mo en venta en las boticas de la
ciudad y después de mezclarlo
con algunas onzas de oro lo ha
bía vuelto a vender. Sólo veinte
mil escudos pidió al ávido duque
al sabio antecesor de los moder
nos vendedores de la máquina de
hacer dinero, y con el pretexto
de que necesitaba moneda legal
para emprender un rápido viaje.
Cuando el príncipe de Sedan ago
tó el protóxido que se encontra
ba en su ciudad, descubrió que el

milagroso polvo rojo sólo servía
para colmar de ducados las al
forjas del alquimista.

El fin de la alquimia
El descrédito de los persegui

dores de la quimera del oro de
bía hallar su origen en un acon

tecimiento que transformó la his
toria. El descubrimiento de Amé
rica y las leyendas que inundaron
el Viejo Mundo inmediatamente

después, echaron al olvido horni
llos, pelícanos, retortas y probe
tas. La química había de seguir
desde entonces los derroteros de
la ciencia pura, dejando la bús
queda del oro para los que se

aventuraran a perseguir su refle
jo por el maravilloso reino de los
Incas.
Pese a esa inexplotada riqueza

que se ofrendara a la codicia d?

Europa, el oro acuñado, que por
taba como garantía de su legiti
midad la efigie del rey que lo
amonedara, continuó dando moti
vos de preocupación a los monar

cas. Los falsarios surgieron por
todos lados. Y mientras unos de
coloraban el cobre, para hacer
lo pasar por' oro, otros menos in

geniosos, limaban el borde de las
monedas legales, para arrebatar
parcelas del polvillo precioso.
Hasta tal extremo llegó esta in
dustria popular, que el rey Feli
pe IV hizo acuñar monedas que
ostentaban tres círculos concén
tricos y dispuso que su valor va
riaría de acuerdo^ a la cantidad
de círculos que conservaran.

Pero los reyes, monederos fal
sos de todos los tiempos, pues
hasta Calígula intentó serlo, ja
más consiguieron una legalidad
"ilegal" tan perfecta como la que
padeció la moneda española en

1908. Aprovechando qua la plata
había sufrido una baja tan gran
de que el valor adquisitivo de la
moneda era muy superior al del
metal que se necesitaba para
acuñarla, una banda de falsarios
acuñó monedas del mismo peso,
tamaño y aleación que las del Es
tado. El gobierno se vio enton
ces en la necesidad de canjear la
moneda falsificada por la legíti
ma, llegando a la comprobación
de que se habían hecho diecinue
ve emisiones fraudulentas.
Desde los días del Génesis,

cuando los enamoradizos ángeles
caídos revelaron a las hermosas

hijas de los hombres los secre

tos de la naturaleza, reina el oro
en el mundo. Y quien sabe si esa

lejana aventura de los ángeles
enamorados no señala el día en

que, por primera vez, el oro sir
vió para seducir a un humano y
esquivo corazón de mujer . . .

■
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Voltaire, que con su humoris
mo corrosivo se burló de los
hombres que querían fabricar

oro.
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SKI
r A PRACTICA de los deportes invernales ha en-
■" contrado en Chile, en muy corto tiempo, un an

cho campo de desarrollo. Hasta hace pocos años
sólo algunos deportistas extranjeros se aventura
ban en los campos de nieve de nuestros magnífi
cos cerros andinos. En aquellos tiempos, todas las
deficiencias de movilización y hospedaje,— y éstas
no eran pocas, — se suplían con una admirable
dosis de entusiasmo.

El ejemplo de esos esforzados paladines ha
despertado en nuestro país una saludable emula
ción. El deporte del ski ha dejado de ser privilegio
de los extranjeros. Existen numerosas instituciones
andinas, creadas sobre bases muy firmes y que
poseen magníficos refugios en diferentes puntos de
la cordillera. Se cuentan ya por miles las personas
que en esta estación, que antes era de absoluto
receso, dedican muchos días a la hermosa prác
tica del deporte sobre la nieve.

Los Ferrocarriles del Estado, que siempre han
estado atentos a ayudar cualquiera iniciativa se

ria en materia de turismo, han dado su importante
aporte al desarrollo de la práctica del ski. Su hotel
de Portillo, junto a la muy conocida Laguna del
Inca y en donde están situadas las mejores can

chas del país, ha sido últimamente ampliado y do
tado de muchas comodidades. A fines del mes de
junio recién pasado ha quedado inaugurada la
temporada oficial de 1940, que significará, sin lu
gar a dudas, un efectivo paso de progreso en tan
difundido deporte.

Aparte de esta contribución, de tanta trascen
dencia, la Empresa ha estudiado la carrera de tre
nes excursionistas que permiten llegar hasta las
canchas de Portillo con el mínimo de sacrificios.
Las tarifas acordadas para estos viajes son muy
económicas, de tal manera que, puede decirse, los
Ferrocarriles propenden, por estos medios, a colo
car este moderno deporte de invierno, al alcance
de todos.

Las Oficinas de Informaciones de los Ferroca
rriles proporcionan al público todos los detalles
concernientes a estas interesantes excursiones de
temporada.

Conservación de los

bosques

El turista que viene de
pasada a nuestras tierras,
apenas llega a las regio
nes sureñas, se exalta an

te la majestad de los bos
ques chilenos. Los halla
magníficos y majestuosos.
Nosotros, sin embargo, no

tenemos el orgullo de ese

verdadero milagro de la
naturaleza. Nos hemos ha
bituado a lo extraordinario
y cuando un turista nos re

lata sus impresiones sobre
nuestras selvas, nos enco

gemos de hombros.

Es la indiferencia criolla,
tan perjudicial a toda suer

te de empresas y de pro
yectos. Día llegará en que
el hacha viril, manejada
por el músculo y el cere
bro de alguna empresa,
nos revele que esos bos
ques son enormes reservas

para la economía del país.
Sólo entonces, nos entriste
ceremos mucho pensando
en la monstruosidad que
entraña la destrucción van

dálica de esos bosques. Día
a día, manos criminales les
prenden fuego. Con ello se

queman verdaderas fortu
nas; pero, como nosotros
estamos habituados a lo
extraordinario, ya ni nos

inmutamos siquiera cuan

do nos enteramos de que
en el sur, durante quince
o más días, ha estado ar

diendo una selva entera.

El Gobierno actual, pre
visor y patriota, debe velar
por la existencia de esos

bosques, que son riqueza
nacional y castigar como

se merece a los que, sin ra
zón alguna, los destruyen.
Esa riqueza pertenece al

patrimonio común y por
eso hay que conservarla.
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ACTUALIDAD NACIONAL

VISITA DEL

PRESIDENTE A

TALCA

Su Excelencia es objeto de cariñosa acogida
por los niños de Talca.
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S. E. y comitiva a su llegada a Talca.

Escuelas públicas de niñas, esperando la pasada
de Su Excelencia.

Elementos femeninos de Talca, desfilan ante
Su Excelencia.



EXPOSICIÓN

DE LA

PEQUEÑA
INDUSTRIA

Otro aspecto de la

Exposición.

Alfombras hechas a mano,

trabajos que llamaron justa
mente la atención.



MANIFESTACIÓN
DE ADHESIÓN

AL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA

Socialistas desfilan, puño en alto, ante S. E.

Durante la manifestación de adhesión al Gobierno, con motivo de la llegada
al país de don Gustavo Ross. Los manifestantes, frente a la Moneda.

BERTA SINGERMAN, la excelsa recitadora, vino otra vez a poner
en medio de nuestras diarias preocupaciones, la nota delicada y evocadora
de la poesía.

Múltiple en la expresión y generosa y alta en la interpretación del
verso, nos dejó esta vez una impresión de mayor envergadura lírica y de una

más amplia madurez espiritual.
En ella, como por arte de magia, las figuras poéticas adquieren pon

deración única y por ella también el verso se hace vivo y cálido.
Trajo algunas novedades. El público la aplaudió mucho. Es sin duda

alguna la expresión más depurada que hay en América de la expresión
del lirismo.
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ATENCIÓN!!! Un problema de los dueños de fundos y par

celas viene a resolver el famoso NUDO STANDARD para

Dierres en alambrados... Usted puede tejer malla en su

antiguo alambrado, con el famoso NUDO STANDARD o va

riar sus antiguos cierres con el mismo nudo. Pídalo a So

ciedad Nacional de Agricultura, a Saavedra Bénard, a Wi-

lliamson Balfour o a su propio fabricante, don RAMÓN

OYANEDER, Fono 89583. — Precios sin competencia.

NO OLVIDE: PARA TENER BUENOS
CIERRES USE NUDO STANDARD

PARA M A D E R A S i
''IBERIA''
Avenida Matucana 1161

Teléfono 90962

"AMBOS MUNDOS"
Avda. La Paz 302: Teléfono 63301

ADMINISTRACIÓN: Teléfono 62651

"MATUCANA"
Avenida Matucana 745

Teléfono 91414

LACAMARA Y CIA. LTDA., SANTIAGO |
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¿ES POSIBLE LA MUERTE POR EL SONIDO?
— Por IGNACIO PUIG S. J.

DESDE hace algunos años la

opinión pública viene intere
sándose por los nuevos medios

de exterminio que ae supone han
sido ideados en las naciones preo

cupadas en el rearme. Los diarios
y revistas con harta frecuencia, han
estampado en sus columnas, horripi
lantes descripciones a este propósi
to. Por ejemplo: rayos misteriosos
capaces de paralizar los motores de

explosión, asi de los aviones romo

de los carros de combate; rayos
mortales para todos los seres vivos

por ellos alcanzados; cohetes por
tadores de muerte y destrucción a

centenares de kilómetros de distan
cia: ametralladoras centrífugas con

lanzamiento de balas a razón de
50.000 por minuto.; cañones lanza
llamas; aviones convertibles en sub
marinos, etc.
El lector imparcial no puede me

nos de reconocer, las más de las ve

ces, en estos relatos horripilantes,
cierto prurito de exaltar la fanta
sía del público con exageraciones
sensacionales, tomando pie de re

sultados mal controlados, de expe
riencias truncadas o falseadas, o

de anticipaciones arbitrarias sobre
el porvenir.

¿SONIDOS MORTALES?

Ya que el actual conflicto eu

ropeo ha dado, por desgracia, ac

tualidad a los medios ideados por
el hombre para destruir a sus se

mejantes, y a fin de orientar a]
público en una materia tan ex

puesta a exageraciones, así por
la índole especial de la misma, co
mo por la reserva que sobre ella
suelen guardar las naciones in
teresadas, publicamos el siguien
te artículo, sobre lo que se ha
dado en llamar Rayos de la
Muerte.
El general de brigada conde

von Schoenaích escribió en un li
bro aparecido el año 1925 con el
título "De la última a la próxima
guerra" las siguientes expresio
nes: "Se nos ocurre el empleo de
una vibración sincronizada, capaz
de determinar un fenómeno de re

sonancia, así en los cuerpos vivos
como en los inertes, para que al
provocar en ellos lá vibración
propia, determine primero su
muerte y luego su completa vo

latilización.
Este famoso general conocía

sin duda perfectamente la anti
gua historia de las trompetas de
Jericó, que provocaron el derrum
bamiento de los muros de esa'

ciudad, y señala a Francia como el
país en donde mas se habría inves
tigado y progresado en materia de
ondas sincronizadas. Con todo,
daba a entender en aquel enton
ces que no le preocupaban mucho
esas ondas sonoras sincronizadas,
dado que su radio de acción no
debía pasar de unos 20 centíme

tros y que, por tanto, no podrían
actuar de manera eficaz contra
los aviones. Pero ¿podría decir
ahora otro tanto? Esto es lo que
nos proponemos examinar, una
vez que hayamos declarado el me
canismo por el cual dichas ondas
pueden llegar a ser mortales.
Toda célula orgánica viva po

see su período propio de oscilación
o vibración, y si se consigue hacer
la resonar o vibrar mediante on

das del mismo período, el orga
nismo no puede menos de expe
rimentar daño considerable. Una
simple comparación hará com

prender inmediatamente el me

canismo de esta acción.
Es cosa harto sabida que el

paso de la tropa por un puente
marcando el paso puede ocasio
nar el hundimiento del mismo, y
esto tendrá lugar si la cadencia

del paso de los soldados coinci
de con la frecuencia de vibración
propia del puente o con algún
múltiplo de la misma. Otro ejem
plo demostrativo del poder de re

sonancia nos lo proporcionan los
casos de ruptura de los ejes de
transmisión o de los motores en

marcha, al alcanzar velocidades
críticas, determinantes del fenó
meno de resonancia. Tal es la
causa de "la muerte" de muchos
motores, dínamos o turbinas.
Las células vivas pueden tam

bién ser afectadas de resonancia
con cualquier clase de ondas, co
mo ser ondas hertzianas ultra
cortas y ondas sonoras. Exami
nemos ahora ciertas ondas sono

ras, poco conocidas del gran pú
blico, capaces de excitar la reso

nancia de las células vivas.

LOS ULTRASONIDOS

Así como hay ondas luminosas,
invisibles al ojo, cuales son las
ondas ultravioletas, así también

hay ondas sonoras imperceptibles
al oído. Porque es de saber que
nuestro oído sólo percibe las on
das sonoras comprendidas entre
24 y 20.000 oscilaciones por se

gundo. Si las ondas pasan de
20.000 oscilaciones por segundo,
ya no son perceptibles al oído y
entonces reciben la denominación
de ultrasonidos.
Durante la pasada guerra eu

ropea, los ultrasonidos prestaron
grandes servicios para la locali
zación de los submarinos, y des
de entonces acá se han venido
empleando normalmente en la de
terminación de la profundidad de
los mares y en la localización de
los barcos hundidos. Ya durante
la pasada guerra se observó, no

sin sorpresa, que los ultrasonidos
tenían la virtud de matar a los
peces.

PRODUCCIÓN DE ULTRASO
NIDOS

Recientemente han sido estu
diadas a fondo las propiedades de
las ondas ultrasonoras, después
de haber sido descubierta la ma

nera fácil de producirlas con una

frecuencia de hasta 300.000 os

cilaciones por segundo, sirviéndo
se para ello de las excepcionales
cualidades del cuarzo o cristal de
roca.

Efectivamente, desde hace tiem
po se sabía que el cuarzo, talla
do en láminas o placas, entra en
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resonancia, es decir, vibra bajo la
influencia de un campo eléctrico
oscilante. L*na placa de cuarzo de
8 milímetros de espesor tiene una

oscilación propia de 300.000 pe
ríodos por segundo. He aquí algu
nas de las curiosísimas experien
cias, que es dado practicar con el
cuarzo al hacerlo vibrar con la
frecuencia propia de las ondas ul-
trasonoras.

Se introduce en un baño de
aceite una placa de cuarzo fijada
entre dos antenas, en las proximi
dades de una estación emisora de
ondas hertzianas ultracortas de
300.000 períodos por segundo. Si
en este momento se introduce con
la mano en el baño de aceite una

barilla de cristal, al punto es és
ta excitada por los ultrasonidos,
emanados de la placa de cuarzo
al vibrar bajo el influjo de las
ondas hertzianas. Estas vibracio
nes ultrarápidas se comunican a

la epidermis de la mano y produ
cen en ella la sensación de una

quemadura insoportable. Exami
nando el caso se ve que esta sen

sación no es debida al calor, por
cuanto la temperatura de la va

rilla de cristal y la del baño de
aceite no han experimentado va

riación sensible.

EFECTOS DE LOS ULTRA-
SONIDOS

Con una varilla de cristal vi
brando con ultrasonidos, en la
forma que acabamos de describir,
es dado taladrar una chapa de
madera, como si se hiciese con un

hierro candente. Asimismo, si la
experiencia se practica con una

placa de cristal, en vez de una

chapa de madera, la parte afecta
da por la vibración ultrasonora
se reduce a polvo impalpable. Es
tos curiosísimos fenómenos se ex

plican diciendo que las vibracio
nes materiales de elevada fre
cuencia, provocan una verdadera
disgregación de ciertos cuerpos.
Como era natural, las experien

cias con ultrasonidos no se han
ceñido exclusivamente a los cuer

pos inertes, sino que se han ex

tendido a los organismos vivos,
con el fin de precisar los efectos
biológicos de los mismos. Y asi
se ha comprobado que los ultra
sonidos destruyen los glóbulos ro

jos de la sangre y que con ellos
es dado matar rápidamente ani
males como peces y ranas.

APLICACIONES DE LOS UL
TRASONIDOS

Por marzo de 1936 el almirante
inglés Sir Roger Keyes explicó
en Oxford cómo en la concentra
ción de la flota inglesa en torno

de la isla de Malta, en el Medi
terráneo, pudo descubrir la pre
sencia de submarinos italianos,
llegados a aquellas aguas en plan
de espionaje, y hacerlos salir a la

superficie mediante el empleo de
bombas submarinas.
Según otra información de la

agencia Reuter, el hijo del almi
rante inglés Durley Dechair, de
claró en la Cámara de los Comu
nes, al tiempo de discutirse el pre
supuesto de marina, que Gran
Bretaña contaba con un maravi
lloso sistema de defensa de sus

navios contra los submarinos,
gracias a los ultrasonidos refle
jados, que permitían determinar
con gran precisión la posición
exacta de cualquier submarino,
para proceder luego a su destruc
ción.
Con esta ocasión la prensa in

glesa subrayó estas declaraciones
con entusiastas comentarios, co

mo si ya el submarino hubiese
dejado de ser en tiempo de gue
rra un peligro para la navega
ción. Los recientes hundimientos
de barcos ingleses por submari
nos alemanes, en el actual con

flicto europeo, podrían interpre
tarse en el sentido de que los
ingleses se entregaron entonces
a un entusiasmo prematuro. Con
todo, somos de opinión que debe
mantenerse la creencia en la efi
cacia del sistema, pues aquellos
hundimientos tuvieron principal
mente lugar en los primeros días
de la contienda, cuando todavía
la escuadra británica no tenía
del todo organizado el complicado
sistema de protección.
La manera de proteger los bar

cos contra los submarinos, por
el sistema de ultrasonidos, no

puede ser más sencilla, pues bas
ta para ello que los navios dis
pongan de aparatos productores
de ultrasonidos que los propaguen
en todo su alrededor. Tan pronto
como el ultrasonido encuentra un
obstáculo — por ejemplo, el cas
co de un submarino, — las on
das son en parte reflejadas. Pre
cisando bien el tiempo exacto de
recepción de estas ondas reflejas.
se puede deducir la distancia del
submarino, y para fijar su posi
ción debe disponerse de dos apa
ratos productores de ultrasonidos,
instalados en las extremidades del
navio, que den los ángulos bajo
los cuales se produce la refle
xión.

También es cierto que los
mismos submarinos pueden a
su vez contar con aparatos de
tectores de ultrasonidos, que
les permitan orientarse con to
da seguridad, respecto de la po
sición de los barcos, sin necesidad
de tener que sacar, como antes,
a flor de agua el periscopio; y
una vez orientados de esta suerte

pueden proceder al lanzamiento
del torpedo, antes de ser alcan
zados por las bombas submari
nas. Como se ve, la lucha con

submarinos es cuestión de rapi
dez: el que lleve la delantera en

la localización del adversario ten
drá muchas más probabilidades
de ponerlo fuera de combate.

¿LOS ULTRASONIDOS, ARMA
MORTAL?

En todo esto — pensará para
sus adentros más de un lector —
no aparece para nada la muerte
directa por el sonido, ya que los
ultrasonidos sólo sirven para lo
calizar al adversario, no para
provocar inmediatamente su

muerte. En verdad que la obje
ción es fundada. Por las informa
ciones que nos ha sido dado reco

ger, los ultrasonidos no pueden
ser aplicados por ahora directa
mente a la muerte o al aniqui
lamiento del adversario; y la ra

zón de ello, según insinuamos ya
antes, debe buscarse en el hecho
de su escasísimo radio de acción,
que no pasa de unos pocos cen

tímetros. Pero el día que se lo

gre ampliar este radio a algunos
centenares de metros, los ultraso
nidos constituirán un arma de
combate terribilísima, mientras
no surja una contraarma, o sea

un sistema de protección eficaz
contra los mismos.
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TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

EL MEJOR

ESTABLE.

CIMIENTO

TERMAL

DE CHILE

CLIMA IDEAL

ABIERTO

TODO

E L A Ñ O

VISITE Ud.

LAS TERMAS

DE

CAUQUENES
DONDE

ENCON

TRARA

SALUD,
BELLEZA,

PLACER.

LUCIANO CAMARDON - Concesionario

Telégrafo del Estado - Teléfono 1 Termas de Cauquenes

MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 - OFICINA III

CASILLA 907 - TELEFONO 87205

DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT
CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
"OELCKERS"

OFRECEN:

DURMIENTES para FERROCARRILES, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé.
ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloé, en todas dimensiones y largos hasta 10 metros.

RAULI, LINGUE, ÁLAMO, LAUREL, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto y
elaborado.

ESPECIALIDAD EN MADERA 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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EUROPA ASISTE A UNA CITA CON LA MUERTE

Todas las madres de Europa están de duelo. En las tierras de Francia, legendarias por
sa hidalguía y majestad, muere arrollada por vn torbellino de acero, la juventud de Euro

pa. Jóvenes que ayer no más sonreían a la vida, ahora yacen, anónimos y deshechos por la

metralla, en un hacinamiento de sangre, de lágrimas y de barro.
Y la guerra sigue. Día a día nuevos jóvenes son arrastrados a los campos de combate.

Los niños, los que hoy van con el pantalón a media pierna, están formando la retaguardia
de los ejércitos de la muerte. Las madres los miran con lágrimas en los ojos. Es lo único

que les queda. Los demás hijos y el esposo fueron al frente y no regresaron nunca. Por

eso, todas las madres de Europa están de duelo.
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MUSSOLINI QUISO QUE SU PUEBLO
ENTRARA AL INFIERNO DE LA GUERRA

Un armisticio celebrado entre Italia y Francia ha evitado,

a los soldados de Mussolini, emplearse a fondo en una gue

rra que tenía todas las características de ser larga y san

grienta.

El 10 de junio, Mussolini, ante 60.000 perso
nas, dio a conocer la declaración de guerra a

Francia y Gran Bretaña. Entre otras cosas, dijo:
"Ahora que la suerte está echada y que, por

nuestra propia voluntad, hemos quemado nuestras
naves, declaro solemnemente que Italia no tiene el
propósito de arrastrar al conflicto a otros pueblos
que deslindan con ella por mar o por tierra.

"Suiza, Yugoeslavia, Grecia, Turquía, Egipto,
tomad nota de mis palabras, pues de vosotras de
pende, y solamente de vosotras, que seáis o no ri
gurosamente salvaguardadas por los italianos.

"En una reunión memorable, en Berlín, dije
que según las leyes de la moral fascista, cuando
se tiene un amigo, se va con él hasta el fin. Esto
es lo que hemos hecho y haremos con Alemania,
con su pueblo y con sus fuerzas armadas vic
toriosas.

"En esta víspera de un acontecimiento de al
cance secular, dirigimos nuestro pensamiento a Su
Majestad el Rey y Emperador, quien como siem
pre ha interpretado el alma de nuestra patria, y
saludamos al Fuehrer como jefe de la gran Ale
mania aliada.

"La Italia proletaria y fascista está por ter
cera vez en pie, fuerte, altiva y compacta como

nunca.

"La consigna es una sola, categórica e impe
rativa para todos. Ella arrolla ya y enciende los
corazones, desde los Alpes al Océano Indico: ¡Ven
cer! Y venceremos para dar finalmente una era de
paz y de justicia a Italia, a Europa y al mundo.

"Pueblo italiano: corre a las armas y demues
tra tu tenacidad, tu coraje y tu valor".



Multitud escuchando en Roma la palabra del Duco
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Estudiantes italianos recorren las calles de Roma, entonando himnos fascistas y pidiendo la entrada de su patria
a la guerra

|Tunicia! ¡Córcega! ¡Saboya! para Italia, gritan los estudiantes
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BOMBAS SOBRE TURIN

Nuevo pórtico de la avenida Roma El Po, desde el Parque Michelotti

Monumento al Conde Verde Monumento al Duque de Aosta
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PARÍS. BAJO LA SOMBRA DE LA SVÁSTICA

ÉL; OBEHSilM LA
DE LA 'CÓ^ORDIA
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El obelisco de la Phza de la Concordia, deslumbrante di luz, durante las noches de la Gran Exposición de París
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-im

París anticuo. La "Rué de la
Paix" y la plaza Vendóme en el
año 1837.

mi
'

El puente de Viena y el palacio del Trocadero, al fondo
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LA MARCHA DE LA GUERRA

■W¡*iPt ■'• tf % ¡
* wP& > ■:m*? ■'/-

13 '$ Í" f asi * ■i*^- \¿¿L«^* ^. .

M v& P i r xwr>'**'' 'W J&m'^

Ante la proximidad del invasor, las poblaciones enteras huyen, aprovechando para ello todos los medios de lo

comoción. Los más pobres lo hacen a pie.

Prisioneros alemanes que cayeron en poder de los franceses son conducidos

a un campo de concentración

Los niños, víctimas inocentes de este drama, son separados de sus padres y

llevados lejos de las ciudades amenazadas de invasión
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Tropas inglesas que actuaron en Noruega son transportadas a Gran Bretaña y luego reembarcadas a Francia

PELEARON POR SU PATRIA

SZ^A£W?l¿fg'
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Después de cuatro días y cuatro noches de combate, estos soldados disponen
de algunos minutos de descanso, para luego volver al frente y reiniciar su

acción contra el enemigo
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He aquí los famosos tanques alemanes. Son verdaderas fortalezas rodantes. En la invasión de Francia, el Reich utilizó
5.000 de estas máquinas.

La aviación británica, una de las más poderosas del muí

ha desempeñado en el actual conflicto un brillante paf
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BAJO

LAS BOMBAS

NAZIS?

Catedral de Canterbury cuya cons

trucción fué iniciada en el año 1070.

IGLESIAS FAMOSAS

Catedral de Worcester, a orillas del
río Sevem. Su torre central fué cons

truida en el año 1374.

Catedral de Gloucester, edifica
da en el siglo XI, de arquitec

tura normanda y gótica.
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. . . "El claustro tiene una doble
columnata, esculpida con ese

amor de los imagineros que no

vivían sino para su arte . . ."

DE GRAN BRETAÑA

La Catedral de Norwich, que
comenzó a construirse en

1095 y no fué terminada has
ta 1510. Es, en su mayor par
te, de estilo normando y po

see una torre de 96 metros

de altura.

Nave central de la Catedral de Hereford, construida en el siglo
XII, uno de los más importantes exponentes de arquitectura nor

manda en Inglaterra. En esta catedral se utiliza actualmente
para las grandes ceremonias el órgano donado por el rey Car
los II y en el que se tocaron por primera vez en Inglaterra los

oratorios de Haydn, Bach y Elgar.
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EL GRAN ALIADO DE LA BELLEZA FEMENINA . . .

j ABON

FLORES
DE

PRAVIA
PARA MADERAS

BARRACA "ANDES"
SUCESIÓN:

JOSÉ PÉREZ

General Mackenna 1576 Teléfonos: 87371-61811

Esq. Manuel Rodríguez Direc. Telegr.: "Andes"

SANTIAGO

Mercería UNIVERSAL
SUCESIÓN DE

NICANOR BAILE

CORREO 2 - CASILLA 4635

TELEFONO 91875

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 2923

SANTIAGO

Fábrica de Soplados
— EN —

Artículos de Vidrio
Letreros Luminosos

"CHILE-NEON"
COMPAÑÍA 1667 — SANTIAGO

Especialidad en fabricación de ampolletas para

inyecciones y toda clase de artículos para
laboratorios.

SE ENVÍA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

IVAN ALTAMIRANO
CASILLA N.9 1906

TELEFONO N.° 63635

Fábrica
Nacional de Huaipe
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

IBAÑEZ 211 ESQ. PRIETO

SANTIAGO



En el gran baile de Atlanta, por los confederados, Scarlett asiste vestida de
negro como lo exige su reciente luto. Acaba de perder su marido con quien
se había casado sin amor. La sociedad de Atlanta, rancia y emprejuiciada,

la mira danzar un poco escandalizada, con Rhett Butler.

"LO QUE EL VIENTO SE LLEVA"
UN FILM QUE CUENTA EN CUATRO HORAS, CUATRO AÑOS DE GUERRA Y

.

do un film de cuatro horas
de duración, que costará
200 millones de francos y
que está siendo anunciado,
por una publicidad sin pre
cedentes.

Clark Gable ha sido ele
gido para el papel de
Rhett Butler por una espe
cie de plebiscito nacional.
Vivian Leigh, artista de re

conocidos méritos, ha sido
la encargada de encarnar

a Scarlett O'Hara, mujer
de una personalidad vigo
rosa y cautivadora, pero
muy poco suave y tierna.

Este drama relata la
guerra de Secesión, guerra
civil entre los Estados del
Norte y los del Sur de Es
tados Unidos, queriendo
los primeros suprimir la es

clavitud existente en las
plantaciones de los del Sur,
y que ensangrentó Améri
ca Sn el período de 1861
a 1865.

UN ROMANCE DE AMOR

La novela de Margaret 1.037 páginas, de la cual
Mitchell, "Lo que el viento Hollywood, al cabo de tres
se lleva", se compone de años de trabajo, ha realiza-

Durante la evacuación de Atlanta. Durante muchos días esta ciudad fué intensa
mente bombardeada; los edificios en llamas, las calles llenas de escombros.
Scarlett huye en una carreta desvencijada, acompañada de Melania Hamilton.
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SEÑOR AGRICULTOR:
RECUERDE UD. QUE LA

Caja de Crédito Agrario
posee el mejor establecimiento seleccionador de Sudamérica.

SEMILLAS GENÉTICAS SELECCIONADAS
Trigos, Cebadas, Trébol y Alfalfas en las variedades de mayor rinde.
Papas de los canales de Chiloé, semilla especialmente escogida para la Caja.

Y le ofrece en las más ventajosas condiciones, lo siguiente:
SACOS TRIGUEROS, CEBADEROS, FREJOLEROS Y PAPEROS NACIONALES

E IMPORTADOS

MAQUINAS AGRÍCOLAS para toda clase de cultivos.

LUBRICANTES, POLISULFURO 32% PARA ANTISARNICO, ARSENIATO
DE PLOMO, ETC.

GUANO ROJO, SALITRE SÓDICO Y
POTÁSICO, ABONOS EN GENERAL

CRÉDITOS pagaderos en la cosecha, interés 5%.

AYUDA EFECTIVA A LA AGRICULTURA
Diríjase para sus compras o consulte personalmente en

Santiago, a la

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
TEATINOS 28

AGENCIAS EN TODO EL PAÍS

FIERRO GALVANIZADO
S i

EMÚ"
EL TECHO PREFERIDO POR SU CALIDAD

FABRICANTES:

■* Fábrica de Galvanización S. A.
EMÚ BRAND CASILLA 192 VALPARAÍSO
• CHILE



DANZAS

HAWAIANAS
La Hula-Hula era una danza sagrada de Hawai,

en honor de Laka, diosa de la danza. Unos viaje
ros, a cuya cabeza iba el capitán James Cook, se

ducidos por los movimientos de las diversas figuras
de este baile, lo llevaron a Europa.

Sus rítmicos movimientos encierran para los na

turales de Oceanía un mundo de apasionados senti

mientos. Pero los europeos han hecho de Hula-Hula
una danza espectacular, dándole un carácter pura
mente sensual.

Es cierto que desprovista de su significación ri-

ual. esta danza conserva su carácter pictórico, y es

para el espectador occidental una danza típicamente
hawaiana, de un hechizo incomparable,

Miss Maisie Cryer, profesora de baile en Wind-
¡nill Theater de Londres que ha estudiado a fondo
la Hula-Hula, triunfó plenamente haciéndola inter

pretar por un grupo de bailarinas inglesas.

Enteramente adornadas con flores, las danza-
tinas del Windmill Theater semejaban nativas blan
cas de Oceanía que rendían un culto, si no a la ver

dadera Laka de Hawai, a Terpsícore occidental.

■■Ri '■ \
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Frágil, cadenciosa, esta hija de Albión tisne la misma
gracia de las nativas de las islas lejanas.

Como .-¿n ia mayoría -de las danzas sagradas, o

dr los brazos y manos adquiero una exlraordi
tancia ; son sus "figuras" que dan a la Hula-I
cia, su secreto, su voluptuosidad.

lllOYIIIIHMlhl
na ria impor-
lula, su gra-
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¿Es Posible LA GUE
Por W. N. KAZEEFF.

"¿Que si el arma microbiana tiene porvenir? ¡Pardiez!
Estoy convencido de ello. L n verdad, no estoy muy
adelantado en esa técnica; pero se llevan a ca bo expe-
rimentos, y creo saber que se desarrollan en las me-

¡ores condiciones".
(Del libro, "Hitler me dijo", confidencias de Fuehrer
sobre su plan d e conquista del mundo, p or Hermann

RauschningJ.

AL tratar el tema de la guerra de bacterias, muchos au

tores incompetentes creen y hacen creer ingenuamen
te a sus lectores que bastaría arrojar cultivos de gér

menes patógenos, para provocar mortíferas epidemias.
Sin duda, en el estado actual de la ciencia, la fabrica

ción en gran escala de esos cultivos no presenta dificul
tad alguna, pero en realidad, la mayoría de los gérmenes
difundidos de ese modo sufriría Unu u^soocion, uS decn,

perecería más o menos rápidamente, pues las bacterias
no soportan una larga exposición al aire o al sol. Las po
cas que lograran escapar, no podrían causar al hombre
el menor daño, por la sencilla razón de que, generalmen
te, no pueden penetrar solas en el organismo. Única
mente los cultivos del bacilo tífico o paralítico o disen
térico, o el vibrión del cólera, arrojado directamente en

los ríos y sobre todo en los pozos, pueden determinar al

gunas epidemias mortales. En cuanto a la mayoría de los
gérmenes más peligrosos, sólo pueden introducirse en un

organismo humano, mediante la intervención de un agente
transmisor, y a veces dos: animales o insectos.

Aunque es cierto que a veces se producen en los la
boratorios contaminaciones de fatales resultados sin inter
vención de un agente transmisor, tales eventualidades no

pueden servir de ejemplo. Casi siempre se deben, ya sea

a imprudencias, a picaduras con un instrumento infectado,
o a un depósito de gérmenes en una piel herida, lo cual
equivale, en los dos últimos casos, a una inoculación me

cánica.
Para realizar semejantes inoculaciones, en tiempo de

guerra, sería preciso reclutar entre los habitantes de un

país a muchos cómplices de reconocida competencia,
pues la conservación de gérmenes virulentos y de instru
mentos contaminados entrañaría quizás tanto peligro pa
ra el malhechor como para su víctima.

Se concibe difícilmente que esas condiciones indispen
sables puedan realizarse y pasen inadvertidas en un país
empeñado en una guerra.

Las contaminaciones de los animales domésticos comes

tibles, o de los . caballos, habrían de realizarse del mis
mo modo, es decir, infectando con gérmenes sus alimen
tos o inoculando la enfermedad a esos animales, según
la naturaleza del germen. Tal vez semejantes intentos ten
drían probabilidades de éxito en países en que los ani
males domésticos se congregan en rebaños de centenares
y aun millares de cabezas de ganado. En la Europa Occi
dental, los animales domésticos se hallan aislados o agru
pados en pequeños rebaños, vigilados y encerrados en es

tablos próximos a la casa del dueño.
Para determinar una epidemia, se requerirían cuando

menos las tres siguientes condiciones indispensables: en

primer lugar, un germen sumamente virulento; en seguida,
para diseminarse, 'ese germen virulento necesitaría un

agente transmisor que le permitiera conservar su vitali
dad y le proporcionara una protección eficaz contra la de
secación; por último, los gérmenes protegidos en tal for
ma, deberían contar con el máximum de probabilida
des de inoculación, ya fuera en un hombre o en un ani
mal receptivo, que 66 convertiría en depósito y propa
gador ó<) gérmenes,
Veamos rápidamente cuáles gérmenes patógenos pueden

Servir para" semejante tarea, Es cloro que habrá que ele-

€n Viaje

RRA con Bacterias?

gir entre ellos a los más peligrosos, los que provocan
epidemias, y que se dividen científicamente en tres gru
pos: virus, bacterias y protozoarios.
Gracias a sus dimensiones ínfimas, los virus pueden

penetrar en el organismo humano, no sólo con el aire
que se absorbe al respirar, sino algunas veces a tra
vés de la piel; pero no es posible cultivarlos en medios
artificiales, como caldo, gelosa o gelatina. Por -tanto, no

es posible producirlos en grandes cantidades: además,
generalmente son muy frágiles.

En el grupo de los virus cuyos efectos patógenos po
dría emplear el enemigo para una guerra de bacterias,
se hallan incluidos los de la escarlatina, la viruela, la
fiebre amarilla, la gripe, la psitacosis, la poliomelitis o

parálisis infantil, la rabia. Y también el agente del tifo
exantemático, organismo intermedio entre los virus y las
bacterias.
Entre los primeros, solamente los de la escarlatina y

de la viruela pueden conservar su vitalidad y su virulen
cia bastante tiempo, fuera de un organismo vivo: el pri
mero en las escamas de la escarlatina, el segundo un

las costras de la viruela. Parece, pues, ridículo suponer
que se podrán recoger kilos de escamas esearlatinosas o

de costras variólicas, para diseminarlas luego en terreno
enemigo, sin contar conque, en la actualidad, se ha ge
neralizado el uso de la vacuna contra la viruela.

La fiebre amarilla se transmite normalmente por medio
de un mosquito especial, Es cierto que es posible pro
ducir y conservar el virus de dicha enfermsdad, en de*
terminadas condiciones. Se puede contaminar a los mos

quitos transmisores, haciéndoles engul'ir sangre de un
mono previamente ifioeuladoi Por último, se puede transa
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mitir la fiebre amarilla, infección casi siempre mortal, a

un hombre, haciendo que lo pique un mosquito conta
minado.

Pero todo eso no pasa de ser mera experimentación.
Los mosquitos no viven ni pueden vivir en las latitudes
europeas, fuera de los laboratorios: necesitan una tem

peratura que nunca sea inferior, 'aun de noche, a 20*. Hay
que tener presente, por otra parte, que semejante expe
riencia sería desastrosa para aquellos que se encargaran
de contaminar a los mosquitos y de diseminarlos.

En cuanto al tifo exantemático, se comunica al hombre
por intermedio del piojo previamente alimentado con san

gre de un enfermo. Aun así, el intento está condenado a

fracasar, pues sin hablar del peligro y de la facultad de
recoger millares de insectos contaminados, es de notar
que e:cs "indeseables" perecen rápidamente, no sólo
cuando se hallan diseminados en el suelo, sino aun en la
ropa, cuando ésta no se halla pegada al cuerpo.
Mencionaremos de paso el virus sumamente peligroso

de la. psitacosis, que se transmite al hombre directamen
te, por la respiración, y determina luego una gravísima
infección, a veces mortal. Sin embargo, únicamente pue
de transmitirlo un ave infectada, casi siempre un loro.

Para causar algunos daños aislados y, por consiguien
te, insignificantes, debería inocularse el virus de la ra

bia a animales domésticos, como el perro o el gato. Pa
ra efectuar esa tarea, se necesitaría un experto bacterió
logo, que fuese al mismo tiempo un hábil espía, cuali
dades que difícilmente se hallan reunidas en una misma
persona. Por otra parte, aunque sería posible que se di
fundiera el microbio por medio de un avión, es preciso
tener una imaginación desenfrenada para aceptar la po
sibilidad de dejar caer de un aeroplano perros y gatos
rabiosos, provistos de un aparato que les permitiera ate
rrizar sin matarse.

En cuanto al virus de la parálisis infantil, probable
mente el contagio sólo es posible de hombre a hombre,
o por el frotamiento de las mucosas de la nariz o de la
laringe con un pincel empapado en ese virus. Sería ri
dículo, también, considerar la eventualidad, ya sea de es

pías voluntarios que se dejaran ¡nocuJar el virus para
transmitirlo después al enemigo, o de ciudadanos bené
volos que se dejaran untar las mucosas, por los espías.
Además, las investigaciones más recientes acerca de la

parálisis infantil, han permitido comprobar que esa in
fección es mucho más fugaz do lo que se había creído
hasta ahora, sobre todo on grandes aglomeraciones, y
los contagios fugaces, que pueden confundirse con la gri
pe, inmunizan a las personas refractarias contra futuras
contaminaciones.

En resumen, el máximum de los riesgos está de parle
del atacante, y el resultado sería casi nulo para el agre
dido.
¿Qué sucedería con las bacterias, carbón, cólera asiá

tico, difteria, disentería, fiebre de Malta, meningitis ce

rebroespinal, fiebres tifoidea y paratifoidea, etc?
Los bacilos tífico y paratífico, así como el bacilo di

sentérico son, a nuestro parecer, los más fáciles de di
fundir. En efecto, al infectar el agua potable con uno

de esos gérmenes virulentos, se puede determinar una

epidemia en aglomeraciones que consuman el agua de
esa fuente contaminada. Sin embargo, en este caso, se

mejante posibilidad es puramente teórica. Los habitan
tes de casi todas las grandes aglomeraciones europeas
no beben el agua de los ríos, sino el agua potable que
se distribuye siempre después de haberla purificado. Sólo
subsistiría la posibilidad de contaminación de los pozos,
pero esto apenas provocaría epidemias locales, aisladas.
Además, debido a la vacuna contra el tifus, obligatoria
en el ejército, casi toda la población masculina se halla
ría a salvo, en la mayoría de los países beligerantes.
Otro tanto se puede decir del vibrión colérico y del

microbio de la fiebre de Malta. La diseminación deKme-
ningococo es muy difícil, pues ese agente muere a uña
temperatura inferior a 24°.

De todo lo anterior se puede sacar la siguiente con

clusión: aun si se lograran vencer algunas dificultades
insuperables en la práctica, las tentativas de utilización
de gérmenes microbianos en una guerra sólo podrían pro
vocar unas cuantas epidemias locales insignificantes.

Si algún espíritu diabólico determinara epidemias que
se extendieran a las masas, sería difícil aceptar que eso

adversario se atreviera a provocarlas, pues es evidente
que cuanto más mortíferas, tanto más grave sería el pe
ligro para el ejército agresor al penetrar en territorios
enemigos infectados en tal forma. El riesgo se extende
ría al país de dicho adversario, ya que, para los gérme
nes microbianos, no hay fronteras. W. N. K.
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HN un país civilizado no debio-
'~ ra existir la tifoidea.

Las ciencias médicas y la

higiene pública, si no han dado
su última palabra, han llegado,
por lo menos, a ejercer un com

pleto dominio sobre el agente de

infección, al descubrir sus moda

lidades y las condiciones que ha

cen posible su acción patógena.
Por lo general, el contagio lo

propaga un enfermo o un porta
dor de gérmenes, este último sin

que ni siquiera haya estado en- ,

fermo.

En la naturaleza, el bacilo tí- i

LA FIEBRE

TIFOIDEA

fico puedo acomodarse muy bien
. y resistir por i nicho tiempo las

contingencias, del ambiente, ya
sea adaptándose o cambiando de

. sitio mediante sus cilios que le

^ permiten moverse rápidamente
t^'en el agua. Así puede ocultarse

PROBLEMAS
NACIONALES

ANALIZADOS con severo y

ponderado patriotismo, los
verá Ud. en las páginas de

f #LA NACIÓN"
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SUSCRIPCIÓN ANUAL
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Por SANTIAGO MAHAN.

dei sol o adherirse a las plan
tas comestibles, verdura, legum
bres.

Aunque su medio natural es el

líquido, resiste mucho a la dese

cación, especialmente en las de

posiciones de los tíficos. En es

tas últimas, después de más de

cinco meses, se les ha encontra

do virulentos. El calor los mata

a baja temperatura. A 53» pue
den resistir vivos durante una

hora; pero ya a los 60° mueren

en algunos minutos. El hielo no

los altera en lo más mínimo.

A pesar de su terrible acción

patógena, es evidente que no

ataca por igual a todo el mun

do. Hay personas que llevan el
bacilo sin padecer la fiebre tifoi

dea; hay otras, en cambio, que
sucumben rápidamente a la in
fección. Desde luego, parece que
son indispensables ciertos tras
tornos o desequilibrios biológicos
en que la eficiencia de las de
fensas está disminuida. De pre
ferencia ataca a las personas jó
venes, y las alteraciones gastro
intestinales más o menos cróni
cas constituyen una de las me

jores predisposiciones.
Lo importante del caso es que

la fiebre tifoidea es una enfer

medad infecciosa y que para con

traerla es necesario que medie
el contagio de bacilos virulentos,
La principal fuente de conta

minación es el agua. La enfer
medad aparece donde no hay
agua potable y falta el alcan

tarillado.

Por ejemplo, tiene particular
interés el caso de Linares, en su

epidemia del verano último. La

Comisión enviada por Sanidad
constató que en el centro de Li

nares, donde se bebe agua pota
ble de excelente calidad, no ha
bía tifoidea; en cambio, en loa
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barrios suburbanos, donde no hay
agua potable ni alcantarillado,
la enfermedad se había extendi
do rápidamente.
En los suburbios de las ciuda

des existe un sistema de ace

quias que pasa por todas las ca

sas, las que sirven a la vez de
alcantarillado y de agua de rie

go. Mucha gente incluso utilizan
la misma agua para su servicio
de cocina.

Un enfermo de fiebre tifoidea

en una casa contagia el resto de

la población al esparcir los baci
los en las plantaciones de legum
bres caseras.

El recrudecimiento de la fie

bre tifoidea en verano se debe

entre otras causas a la disemi

nación que realizan los portado
res de gérmenes que acuden a

recuperarse al campo o a casa

de sus familias o amigos provin
cianos.
Las gentes (y aun la gente

culta) creen que un enfermo de

ja de ser contagioso cuando se

levanta de la cama, y descuidan

las medidas higiénicas. En rea

lidad, el enfermo una vez cura

do, sigue contagioso por mucho

tiempo.
Hay portadores crónicos de

bacilos del tifus abdominal que
durante años esparcen inconscien

temente la enfermedad. Hasta

hoy no ha sido posible encontrar

el medio de desinfectar con éxi

to el organismo de estos porta
dores crónicos, tanto que en EE.

UU., país que vela mucho por su

estado sanitario, se ha llegado a

recurrir a la extirpación de la
vesícula biliar, que es una ver

dadera incubadora del bacilo tí

fico, para terminar con el con

tagio por estos portadores.
En Chile, la fiebre tifoidea se

puede considerar una enferme
dad endémica, con brotes epidér
micos frecuentísimos, en distintas

localidades, debido a los malos
factores sanitarios ya indicados

(carencia de agua potable y al

cantarillado). La vacunación no

ha dado resultados eficaces,

Después de su último viaje a

los EE. UU., cómo Delegado de

Chile al Congreso Internacional

del Cáncer, del cual fué su Vice
presidente, el Dr. Leonardo Cu/,-
man dijo en un informe que en

aquel país aparecían casos raros

y esporádicos de fiebre tifoidea y
que en estas ocasiones se movili
zaba toda la mecánica sanitaria
para aislar al enfermo e investi
gar las causas de la enfermedad
en el suelo, en la leche, en el agua
de riego, dando las instrucciones
del caso para esterilizar las aguas
servidas.
Para nosotros, so pue le decir

que los casos de tifus qu? apa
recen tienen un valer estadísti

co nías bien que sanitario, aquí
constatamos el caso y lo anota
mos. En realidad, Sanidad es im
potente para solucionar un pro
blema que hay que comenzar de
más abajo.
Y para que no se piense que

todo esto es pura literatura, di
gamos que de cuatro o cinco pro
vincias que no tienen medios pro
pios de diagnóstico, y que envían
muestras al Departamento de
Diagnósticos de la Dirección Ge
neral de Sanidad, se constata la
tifoidea en 8 casos, entre cada 10
que llegan diariamente.

B,-v Extr comp ,c hic..ua de bacalao con su* v:umin.,, l0ll„nah.pckw! calcio. mh!:o. m.ir,.:,n. qq i,,;,o. ,.otnci, „"£
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INDUSTRIAS

HESS, MAY
ELÉCTRICAS

& CIA. LTDA.
Relejes eléct-icos de todas clases

Relojes eléctricos de propaganda
Plantas telefónicas para el servicio interno

Porteros eléctricos
Señalización eléctrica luminosa 7 acústica
Plantas de alarma de incendio.

V. Lastarria 307 — Teléfono 61304

Plantas de alarma contra robo

Aparatos de control de horas de trabajo
Relojes de control para vigilantes
Sirenas, bocinas para fábricas 7 para alarma
Escobillas 7 planchas de carbón
Pilas eléctricas. Electrodos, Correas-Balata.

— Casilla 6120 — SANTIAGO

SANTO DOMINGO 816
Casi esq. San Antonio

TELEFONO 86350

SANTIAGO

PEDRO AZULA
GRAN DEPOSITO DE JARCIAS, CORDELES E HILOS

DE CÁÑAMO Y ALGODÓN DE TODAS CLASES.

LONAS:

Tela buque de algodón y lino de todas clases.

SE FABRICAN:

Carpas, telones y cortinas — A precios bajos

PAPELES DE ENVOLVER

Importados y nacionales — Papal de imprenta.

ARPILLERAS

Precios especiales para comerciantes al poi; mayor.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

LUBRICANTES

"SUNOCO"
La marca aue marcha

a la vanguardia y que

se ha impuesto por su

calidad inmejorable

Producto de la

Sun Oil Company
SANTIAGO

Representación:

Morandé 672—Casilla 1848—Teléf. 69767

FONTAINE Y SALVO
AGENTES MARÍTIMOS Y DE ADUANA
Embarque y Descarga de Mercaderías

y Ganado.

Agrupadores de Carga autorizados po'
los FF. CC. del Estado.

DESPACHO DE ADUANA

VALPARAÍSO
Blanco 983 — Casilla 32

Teléfono 7676

SANTIAGO

Casilla 3002
4.? piso

Edificio de la Bolsa
Teléfono 84433

SAN ANTONIO
Casilla 31 — Teléfono 33

Dirección Telegráfica: "MILAGRO"
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CS la hora en que el pequeño
Daniel hace su visita al ele
fante.

Le espera su público ordina
rio: el obrero, el soldado, la
muchacha, el vagabundo y el
extranjero.
—Ponte en dos patas, — di

ce Daniel, alzando un dedo.

El elefante no acierta al pri
mer intento. Se yergue un po
co, pesadamente. Luego cae y
gruñe.
—Mejor, — dice Daniel con

seco acento.
Entonces el elefante se alza,

más alto que la verja y terrible,
enorme, antediluviano, lanza un

berrido que hace rajarse al ai

re como un cristal.
—¡Bien!, — dice Daniel.
El elefante puede ponerse

de nuevo a cuatro patas y con

la trompa erguida, abre la bo
ca. Daniel echa en ella, desde
lejos, unos pedazos de pan y
cuando apunta diestramente, la
corteza suena contra el pala
dar, negro y estropeado. Des

pués, en la palma de la mano

¡e ofrece mondaduras, una a

una. La trompa, rugosa y de
licada, va y viene contra los
barrotes, se cierra y se desen
rolla como si el elefante aspi
rase y soplase por su interior.

Las pequeñas orejas, movi
das por no se qué hilito, ss

agitan con satisfacción, pero
los ojos permanecen tristes.

Para terminar, arroja a la bo
ca el papel que contenía tan
ta cosa buena, el cual pasa co

mo un gato por la gatera de
un cortijo.

El elefante, solo, no es ahora
más que un pobre viejo pue
blerino que guarda su casa.

Encorvado, con la cabeza va

cía y mirando al suelo arrastra

las zapatillas oelante de su

puerta. Casi desaparece dentro
de sus pantalones demasiado
subidos, y por detrás, le cuelga
la punta de una cuerda.

LEA
aACCIÓN SOCIAL"
La revista aue recorre toda América y Europa, recoge y distribuye las últi
mas informaciones sobre Previsión Social, Finanzas, Economía y Cultura.

Editada por la Caja de Seguro Obligatorio
SUSCRIPCIÓN ANUAL $ 30.—

SECCIÓN PROPAGANDA. — MORANDE 107. — CASILLA 7 D.
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S. A. FUNDICIÓN "LIBERTAD
KÜPFER HNOS.

LIBERTAD 53. 58 Y 62 — SANTIAGO — CASILLA N.<? 4746

Fundición, Maestranza, Calderería, Fábrica de Pernos, Fábrica de Llovería de Bronce.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE:

Aceros de todas clases y dimensiones. Materiales/ para la instalación de Transmisiones.
Herramientas y elementos para la industria mecánica. Materiales para fundición y talleres.

AUTOMÓVILES "STUDEBAKER". — CAMIONES "SAURER" CON
MOTOR A PETRÓLEO

ti

FERRETERÍA

LAS DOS ESTRELLASar BB

BANDERA 533 - TELEFONOS: 66742 - 80343

IMPORTADORES:
CORREAS. EMPAQUETADURAS. FITTINGS, PERNOS COCINAS,
CUCHILLERÍA, CERRAJERÍA, HERRAMIENTAS DE TODAS CLASES

ANTES DE COMPRAR
CONSULTE NUESTROS PRECIOS

VILL APLANA/ CAHIS & Co.

DUNCAN, FOX & CO„ LTD.
IMPORTADORES — EXPORTADORES

AGENCIAS NACIONALES

Valparaíso - Santiago - Concepción
SUCURSALES Y AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

CALZADO DE LUJO
PARA DAMAS

PÍDALO EN

TODA LA REPÚBLICA
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LA LEYENDA DEL "JUDIO
ERRANTE" Por HETTY KOHN,

La leyenda de "El Judío Erran
te" es conocida en todos los paí
ses de Europa. Las expresiones
"Judío Errante" y "Judío Eter
no" se han introducido en el len
guaje cotidiano de todas estas na

ciones, y el tema de la leyenda
ha inspirado a poetas y prosistas,
dramaturgos y pintores.
En vista de su difusión, es algo

asombroso observar que la le
yenda del "Judío Errante" no es
una leyenda antigua basada en
la tradición oral. En realidad,
esa historia no se conoció hasta
la segunda mitad del siglo XVI
o hasta comienzos del siglo XVII
de nuestra era.

El judío Ashaverus era un za

patero que vivía en Jerusalén en

tiempos de Cristo. Cuando Jesús
en el camino hacia el Gólgota se'
reclinó contra la casa de Ashave

rus para descansar, éste protes
tó, a lo que Jesús repuso: "Yo
me quedaré y reposaré, pero tú
seguirás". Desde entonces Asha
verus vaga por el mundo, sin des
canso y no puede morir. En otra
versión, Ashaverus se supone que
vituperó a Jesús diciéndole: "An
da más pronto", a lo que Jesús
le replicó: "Yo iré, pero tú aguar
darás hasta que yo vuelva".
La fuente de la leyenda pro

bablemente se encuentra en las
palabras del Nuevo Testamento,
donde Cristo dice:
"En verdad os digo que hay aquí

algunos que no han de morir an
tes que vean al Hijo del hombre
aparecer en su reino" (Mateo
XVI, 28) y "Si yo quiero que se

quede hasta mi venida, ¿a ti qué
te importa?" (Juan XXI, 22).
La historia de Ashaverus pa

rece haber hecho su primera apa
rición en un libro de Cuentos Po

pulares alemanes <iue se dice ha
ber sido escrito en 1564 (Sim-
rock : Deutsche Volksbuecher,
Vol. 6) pero, según la Enciclope
dia Británica, hizo su debut en

un panfleto impreso en Leyden
en 1602. Este panfleto relata que
Paulus von Eizen (muerto en

1598), Obispo de Schleswig, ha
bía conocido en Hamburgo en

1542 a un judío nombrado Asha
verus, quien le declaró que era

"eterno" y era el mismo que ha
bía sido castigado de esa manera

por Jesús. El panfleto que con

tenía tan sensacional historia, se

supone que haya sido escrito
por un tal Chrysostomus Duda-
laeus, de Westfalia e impreso por
un tal Chistoff Crutzet, pero no

se conocen tal autor ni tal im

presor. ¿Fué todo el asunto un

puro mito?
No obstante, el relato fué aco

gido con pronta aceptación. Ocho
ediciones del panfleto aparecieron
en 1602, y la 40" edición antes
de 1700. Fué traducido a varios
idiomas europeos, y en Inglate
rra se le conocía antes de 1625.
Tuvo un gran éxito en los Paí
ses Bajos, y se introdujo en Di
namarca y Suecia.
La expresión "Judío Eterno"

pasó al lenguaje checo. En el sur
de Europa poco se conoce de la
historia en esta versión, pero un

abogado del parlamento de Pa
rís, en 1604 habla despectivamen
te de la creencia popular en "El
Judío Errante", en Alemania, Es
paña e Italia.
En la mayoría de los países

teutónicos se hace hincapié en el
carácter perpetuo del castigo (es
decir, la expresión alemana es

"Der ewig Jude" — "ewig",
"eterno"). En las lenguas roman

ces, la forma usual se refiere al
vagar del castigado, (la expre
sión francesa es "Le Juif
Errant"). En los escritos espa
ñoles hay pocas referencias al
"Judío Errante"; cuando apare
ce su nombre no es Ashaverus,
sino Juan Espera en Dios.
La popularidad del panfleto dio

pronto lugar a noticias sobre apa
riciones de este ser misterioso,
casi en todas parte*. Además del
encuentro primero entre el Obis
po y Ashaverus, se informó que
el Judío Errante había apareci
do en Praga (1602), Lubeck
(1603), en Baviera (1604), Bruse
las (1640), París (1644), Stanford
(1658) y Astrakan (1672).
En el siglo XVIII fué visto en

Munich (1721), Bruselas (1774),
New Castle (1790), v en Londres,
entre 1818 y 1830. La última no
ticia es que se dio a conocer a
un Mormón cerca de la Ciudad
del Lago Salado en 1868. Es di-
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fícil decir en cada uno de estos
casos hasta dónde la historia es

por entero una ficción y hasta
dónde una impostura ingeniosa.

NARRACIONES SIMILARES

Aunque la leyenda del "Judío
Errante" comenzó en fecha tan
tardía, hay varias historietas afi
nes suficientemente análogas en

substancia como para merecer

breve mención antes de que siga
mos al "Judío Errante" en sus

extraños vagares por la litera
tura.

Cerca de cuatro siglos antes
del famoso panfleto, una histo
ria similar apareció en suelo in

glés en Flores Historiarum, obra
publicada por Roger de Wendo-
ver en 1228 D. de J. Un obispo
armenio dijo a los monjes de San
Albano que había visto a José
de Arimatea en Armenia bajo
el nombre de Carthaphilus, quien
le confesara que había in
sultado a Cristo. Este Cartha
philus se había bautizado más
tarde bajo el nombre de José. Ma
teo París (muerto en 1239); al

copiar a Wendover reportó que
otros armenios habían confirma
do la historia al visitar a San
Albano en 1252. Un relato pare
cido ocurre en las crónicas de

Philippe Mouskes (muerto en

1243).
En otras variantes, escritas por

dos autores italianos del siglo
XV, el astrólogo Guido Bonati de
Forli y Sigismondo Tizio, cronis
ta de Siena, no conocidas hasta
hace poco, el héroe se nombra
Juan Buttadeus (porque le pegó
a Cristo). Dicese que Buttadeus

apareció en Forli en 1267 y en

Siena en el siglo XIV, así como

en Bologna en 1415.
Otra leyenda parecida es la de

Maleo. Maleo le pegó a Jesús en

el rostro, y fué por lo tanto con

denado a aguardar el Juicio Fi
nal en una cámara subterránea
de Jerusalén, andando sin cesar

de un lado para otro (según otra
variante, siempre de pie). Esta
última también ocurre en una

traducción enteramente aislada
(en un libro del siglo XVII) so

bre un judío, John Roduyn, que
le dijo a Cristo que se moviera

y siguiera su camino, y que se

conserva en Jerusalén dentro
de nueve puertas. Algunas de es

tas leyendas se confundieron con

la de José de Arimatea y el
Santo Graal.
Retornemos ahora a la leyen

da del "Judío Errante'1 que retu
vo tal dominio de la imaginación
popular que algunos impostores
aun podían utilizarla y hacerse

pasar por ese personaje, hasta

en el mismo siglo XIX.

"EL JUDIO ERRANTE" EN LA
POESÍA Y LA FICCIÓN

Lo más probable es que haya
sido el poeta Goethe (1749-1832)
quien por su interés en la leyenda
del "Judio Frrante" influyera por
lo menos a unos cuantos de los
muchos poetas y novelistas que
sacaron su inspiración de este te
ma. Goethe mismo se sintió pro
fundamente impresionado en su

juventud por la historia del "Ju
dío Errante", de los cuentos po
pulares (Volksbuecher). Concibió
la idea de desarrollar el tema en
un poema épico, dándose con eso
la oportunidad de presentar los
puntos más salientes de la his
toria del Cristianismo y de la
Iglesia Cristiana.
Nos dice Goethe en su auto

biografía (Dichtung und Wahr-

heit) que tomó como modelo a

un zapatero de Dresde, lo dotó de
cierto sentido humorístico, y lo
retrató como ennoblecido por
cierto parecido con Cristo.
El zapatero Ashaverus gustaba

de charlas con los transeúntes.
A la gente le agradaba pararse
a la puerta de su taller. Aunque
la mente del zapatero divagaba
mayormente sobre las cosas de
este mundo, su admiración por
Cristo lo inducía a tratar de con

vertir a este último a su peculiar
modo de pensar.
El zapatero, por lo tanto, rogó

a Cristo que pusiera fin a su ma

nera meditativa de vivir, y que
no vagara por el país con una

banda de ociosos, apartando a los
hombres de su trabajo para que
fuesen sus discípulos, porque nin
gún bien podía salir de la reunión
de personas tan impresionables.
Aunque Cristo por medio de pa
rábolas trató de convencer a As
haverus de la belleza de su vida
más elevada, el zapatero no podía
estar de acuerdo con él. Mien
tras más y más oía hablar
de Cristo, Ashaverus se tor
naba más acre y decía que
nada sino motines podía ser el
resultado de las predicaciones de
Cristo y que eso no podía ser el
deseo de Cristo. ¡Cuál no sería
la agitación de Ashaverus cuan
do Judas Iscariote penetró en su
taller y le relató lleno de deses
peración, cómo había traicionado
a Cristo!
Cuando éste es conducido a la

muerte, al pasar por la tienda
de Ashaverus, el zapatero sale y
repite todas sus anteriores ad
vertencias que ahora torna en
violentas acusaciones; estima que,
por el afecto que le tiene al su

friente, está justificado al repro
charlo de esa manera. Al hacerlo
así actúa como tanta gente que
no siente simpatía por una per
sona al verla sufrir por cflpa

propia; en realidad, impulsado
por un inoportuno sentido de jus
ticia, aumentan el sufrimiento
con reproches, añaden el insulto
a la injuria.
Cristo no contesta. Momentos

antes ha caído bajo el peso de
la cruz, y Simón Cireneo ha sido

obligado a llevarla. Ahora la Ve
rónica ie enjuga el rostro con su

pañolón y cuando aparta la tela,
Ashaverus contempla grabada en

ella la cara del Maestro, no con

la expresión de sus actuales su

frimientos, sino transfigurada por
una luz divina. Ofuscado por es

ta visión, Ashaverus desvía los
ojos, y escucha estas palabras:
"Errarás sobre la tierra hasta

que me vuelvas a ver en esta
forma". Estupefacto, sólo recupe
ra su presencia de ánimo cuan

do ha transcurrido algún tiempo;
ve que todo el mundo se ha ido
al lugar del suplicio, y que las ca

lles de Jerusalén están desiertas.
El desasosiego y el remordimien
to lo impulsan y comienza su

eterno errar.

Goethe llegó en realidad a es

cribir no, más que un pequeño
fragmento de la obra que se pro
pusiera (en 1774): el comienzo,
pasajes aislados y el final. No
halló tiempo para los estudios ex

haustivos que consideraba esen

ciales para darle carácter épico al
tema.

Hay muchos otros poemas que
tratan del "Judío Errante"; la

mayor parte por poetas alema

nes, pero hay también un poema
en inglés por Robert Buchanan,
uno en holandés por Heijermans y
uno en francés por Grenier. En la

Enciclopedia Británica se encon

trará una imponente lista de los

poemas, novelas y disertaciones
que han sido escritos sobre este
legendario personaje. Entre las
obras más antiguas en la litera
tura inglesa, . el tema ocurre en

varias baladas de las "Reliques"
de Percy y en la introducción a

"Queen Mab" de Shelley. George
Croly publicó un libro titulado
Salathiel en 1828, que después se

ha publicado con el título de Qué
date tú hasta que yo vuelva. En
tre las novelas hay una por el
famoso novelista francés Eugenio
Sue, escrita en 1844, y existe el
cuento de hadas escrito por Hans
Cristian Andersen sobre Ashave
rus, bajo el título de El Ángel
de la Duda.

"EL JUDIO ERRANTE" EN EL
DRAMA

"El Judio Errante" no ha de
jado de desempeñar su papel en
el drama. El 31 de mayo de 1797,
tuvo lugar en el teatro de Drury
Lañe, en Londres, la primera re

presentación de una obra titulada
El Judío Errante por Andrew
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Franklin. Esta legendaria figura
había sido introducida dos años
antes en una novela sensacional,
El Monje, por Lewis, y se creía
que el misterioso visitante había
sido visto en Ncwcastle en 1700.
El autor de la obra era un irlan
dés y editaba el periódico Mor-

ning Herald. Trataba el tema en

estilo burlesco. En la obra, el
amante de la heroína hace inser
tar en un periódico el siguiente
párrafo :

"El Judío Errante se encuentra
sin duda actualmente en Londres.
La existencia de este hombre ma

ravilloso es bien conocida en to
da Europa, pero lo más extraor
dinario es que predice que la ho
ra de su disolución será dentro
de doce meses y el objeto de su

viaje a Londres es casarse con al
guna beldad británica para poder
dejar un heredero a su riqueza y
su longevidad. Vive en Oíd Street
(calle Vieja), y está acompañado
de un sirviente anciano, uno o

dos siglos menor que él nada
más".
La obra fué representada so

lamente unas pocas veces. Los

idos ancianos son impersonados
por los tipos de la obra, que acu

mulan reminiscencias de épocas
pasadas, para embaucar al guar
dián de la heroína.
En Francia el tema ha sido

introducido en el tca!.ro, resultan
do un fiasco. La novela de Euge
nio Sue, escrita en 1844, fué dra
matizada en 1849, y revivida en

1873, cuando las 21 escenas du
raron hasta las 2 A. M.
Después muchos "Judíos Erran

tes" aparecieron en las tablas in

glesas, uno por Leopold Lewis
(1873), otro por George Lander,
un tercero por T. G. Paulton. Se
trataba de melodramas: el judío
es pintado en un cuadro al vivo,
como vagando sobre el Helado
Norte, y cosas por el estilo.
Una producción mucho más re

ciente y más artística fué escri
ta por E. Temple Truston y pro
ducida por Matheson Lang en el
Teatro Nuevo de Londres en 1920.
Primero aparece un judío, mal

dito el día de la Crucifixión de
Cristo.' No és simplemente un

errante a través de los siglos, es
un alma transmigrada, con inex

plicables transmutaciones. En una
de sus vidas, vive como cruzado
amoroso, cristiano y caballeresco.
En el último acto, al fin encuen

tra la muerte (y la salvación) en

las llamas de la Inquisición es

pañola.
Como una versión ultramoder

na, muy siglo XX, del tema del
"Judío Errante" mencionaremos
una sátira brillante y mordaz
contra el antisemitismo titulada
El Judío Eterno por León Feu-
chtwanger, autor d<: El Judío
Suss. Este bosquejo, una obra
fantasmagórica, fué suprimido
por el Gobierno alemán durante
la guerra mundial. Comienza di
ciendo así:
"Hace como un año conocí en

Munich al Judío, Eterno. Estaba
sentado en el Café Odeón leyen
do el "Frankfurter Zeitung". Iba
elegantemente vestido, aunque no

muy a la moda. . . Había algo de
extrañamente familiar en aquel
hombre. Yo debía haberlo visto
a menudo en los estrenos del tea
tro, en restaurantes . . . Sin em

bargo, había una notable intensi
dad quemante en sus ojos y cier
to característico truco al mover

las manos, que casi lo vendía".
Este hombre dice que es el Ju

dío Errante, y que es necesaria
mente antisemita, porque "el Ju
dío Errante que se halla en to
das partes como extranjero, que
no se sienta nunca en casa en

ninguna parte, es indudablemente
una fantasía antisemita. El des
arrollo de la civilización mina mi
razón de ser, y disminuye el odio

por los judíos"... "¡Quiero se

guir siendo un espectro honrado!
Estoy resuelto a fundar un perió
dico antisemita". Algunos erudi
tos arrogantes, teutones 100 por
ciento, se le juntan en el comité
de su periódico antisemita. Dos
de ellos se casan y el Judío Eter
no es invitado a la ceremonia del
bautizo de sus mellizos. El les
afea el haber escogido el nombre
de Marie para la niña. "Marie",
dice, "no es más que el deriva
do del nombre hebreo Miriam.
¿Por qué no pudieron ustedes ha
ber escogido un magnífico nom

bre germánico puro como el de
Friegg?" El nombre corriente ale
mán de Hans ha sido escogido
para el muchacho, pero otra vez

el Judío Eterno no está satisfe
cho, porque, como hace notar, es
te nombre se deriva del nombre
hebreo de Johanan. "Teut" habría
sido más apropiado. Si lo judío
y lo alemán están tan bien em

brollados, ¿quién podrá volver a
desenmarañarlo?"
La historia del "Judío Errante"

es, pues, una simple leyenda, pe
ro es una leyenda con un signifi
cado simbólico trágico, porque el
continuo vagar del Judío Errante
no ha terminado aún en modo al
guno.

H. K4
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EL COSMOS,
FABRICA DE ESTRELLAS
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Posición de la Nova de Hercules
1934, cerca de las constelaciones de
dicho nomine. Dragón y Osa Me
nor, y no lejos de la Estrella I'olar.

POCOS temas, desde que los
hombres observan la bóve
da celeste, parecen haber

apasionado a los astrónomos fí
sicos tanto como la solución del
problema de las estrellas nue

vas o, mejor dicho, de las nue

vas .estrellas.
¿Son realmente nuevas esas

estrellas cuya aparición surge
bruscamente de las profundida
des del cielo? Es lo que vamos

a ver.

Según una leyenda difícil de
verificar, la vocación astronómi
ca del gran Hiparco se debería
a la observación de una nueva
estrella.
En el año 134 antes de nues

tra era, un astro nuevo de pri
mer grandor había brillado, en

efecto, en la constelación del
Escorpión; el sabio puso en se

guida manos a la obra para com

poner un catálogo de las estre
llas visibles a simple vista en el
cielo de Bitinia. Desde entonces
— y ésta, sin duda, ora la idea
de kiparco —

, ninguna objeción
podía elevarse ya con respecto a
la autenticidad de las futuras
nuevas estrellas.
En realidad, sin embargo, la

aplicación de la fotografía a la
estadística de los soles del espa
cio debía mostrar más tarde que
el término de nueva estrella —

una nova, como decían los astró
nomos — aparece bastante mal
elegido.
Biot pensaba que la estrella del

año 134 no era más que un co

meta. Así y todo, la observación
no habría podido aplicarse a otros
casos antiguos, por ejemplo a la
nova percibida por el gran astró
nomo danés Tycho-Brahe.
"Una noche — escribió éste —

,

era el 11 de noviembre de 1572,
mientras yo consideraba como de
costumbre la bóveda celeste, cuyo
aspecto me es tan familiar, vi
con indecible asombro, cerca del
cénit, én Casiopea, una estrella
radiante de un grandor extraor
dinario. Lleno de sorpresa, no sa

bía si debía creer a mis ojos. Pa
ra convencerme de que no había
allí ilusión y para recoger el tes
timonio de otras personas, hice
salir a los obreros ocupados en

mi laboratorio y les pregunté, lo
mismo que a todos los que pasa
ban, si veían, como yo, la estre
lla que acababa de aparecer de
pronto.
"Me enteré más tarde que en

Alemania, cocheros y gente de

pueblo habían advertido a lo? as

trónomos acerca de una gran
aparición en el cielo".
La nueva estrella llegó a ser

visible en pleno día y
" llenó de

terror a una parte de la huma
nidad. Sucediendo a las guerras
de religión y a la matanza de
San Bartolomé, la nova parecía
ser — decían — uno de los sig
nos precursores del fin del mun
do. Ella duró más de un año y
sólo desapareció en febrero de
1574, sin dejar, por otra parte
huella alguna.
Las poblaciones de nuestro si

glo son menos supersticiosas, aun
que se dejan engañar fácilmente

por los astrólogos, faquires y
otros charlatanes. Y si hubiéra
mos de tener miedo a la apa
rición de las nuevas estrellas,
;. adonde iríamos a parar? ¡Des
de principios de este siglo, el pro
digio observado por Tycho-
Brahe se renovó nada me

nos que treinta veces! En efec
to, treinta veces han vuelto los
astrónomos a ver nacer una es

trella en los campos sin límites
del firmamento. La más brillan
te de todas, surgida en el Águi
la, en 1918, hasta superó la pri
mera magnitud.
Desde la aplicación de la foto

grafía a los estudios estelares se

descubrió que, por lo general,
una nova existe antes de que su

resplandor llame la atención de
los observadores. La estrella
aparecida en la constelación de

los Gemelos, el 12 de marzo de
1912, y que fué anotada como de
cuarta magnitud en el momento
de su descubrimiento, pudo ser

identificada de modo casi segu
ro con un astro débil, de deci
moquinta magnitud, en los cli
sés obtenidos en 1909, o sea tres
años antes.
Del mismo modo, la nova de

la Corona Boreal, de segunda
magnitud, cuando fué descubier
ta el 12 de mayo de 1866, coin
cidía exactamente con una pe
queña estrella ya catalogada.
Al lado de estos ejemplos, que

se podrían multiplicar, registra
mos, por lo contrario, estrellas

que, según la pintoresca expre
sión de la doctora Clerke, pare
cen ser realmente "parvenúes",
de lo cual constituye un testi
monio esa nova del Cisne, des
cubierta el 24 de noviembre de
1876 en Atenas: en su posición
observada, no se pudo registrar
ninguna estrella anterior de cual
quier magnitud.
Tales resultados, precisamente

por ser negativos, no podrían con

venir para resolver la cuestión de
saber si ciertos cuerpos celestes

puedan surgir de pronto en un

paraje donde no existía nada an

teriormente.
Pero si uno se atiene al con-

l.a llamada Nova de Hércules
1934 fin'- dcsculiicrla el 13 de
diciembre de ese año por el as

trólogo inglés Prenlice.
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junto de las teorías actuales so
bre la evolución estelar, se puede
afirmar, sin temor a ser desmen
tido, que las nuevas estrellas pue
den incluirse en la clase de las es
trellas variables.
En realidad, después de haber

brillado durante varias semanas
o hasta meses, las estrellas lla
madas nuevas vuelven lentamen
te a su tamaño primitivo, y si al
gunas desaparecen sin retorno,
ello puede ocurrir simplemente
porque franquean el límite de
nuestra sensibilidad de retina o

fotográfica.
Hasta más amplia informa

ción podemos, pues, admitir que
una nova es una estrella que au
menta enormente de brillo una

sola vez en el período de su exis
tencia — de acuerdo con lo que
hemos podido comprobar —

, pa
ra volver a su brillo anterior, que
ella conserva sin grandes varia
ciones en lo sucesivo.

Pasemos ahora a las explica
ciones, y el capítulo resulta esta
vez erizado de dificultades.
Existen dos teorías principales:

la de lá colisión y la de la ex

plosión.
Todas las estrellas están ani

madas de un movimiento propio
de varias decenas de kilómetros
por segundo. Si una de ellas en
cuentra un conglomerado de gas
o de polvo, sea una nebulosa ga
seosa, por ejemplo, del género de
la de Orion, puede adivinarse lo

que va a ocurrir. Es la historia
del bólido que penetra en nues
tra atmósfera: su formidable ra

pidez provoca un calentamiento
que lo lleva a la incandescencia.
El caso sería análogo si la es

trella encontrara otra: la fusión
de los dos astros determinaría un

incendio celeste espantoso.
En realidad, se ha observado

que la mayor parte de las nue

vas estrellas aparece en las re

giones más densas de la Vía Lác
tea. Pero esa colisión entre los so

les de la Galaxia no ha de ad
mitirse, desde que, dadas las dis
tancias que separan las estrellas
entre sí, tales, encuentros no ten
drían probabilidad de producirse
sino cada, loo billones de años,
según Arrhenius.
Admitimos estas cifras, un po

co hipotéticas. Es evidente, sin
embargo, que si nuestro sol atra
vesara una nebulosa simplemente
gaseosa, o hasta una de esas re

giones negras de la Vía Láctea
que contiene nubes de calcio o de
sodio, el efecto sería casi idénti
co, y el encuentro ocurriría más
fácilmente; sólo un billón de años
bastaría para procurarnos seme

jante fenómeno.
Por más sugestiva que sea es

ta teoría, se la considera actual
mente como poco probable. Al
estudiar las nebulosas formadas
de estrellas, como la de Andró
meda, por ejemplo, podemos
comprobar que las apariciones de
nuevas estrellas son muy fre
cuentes. Aun en nuestra Vía Lác

tea éstas se producen demasiado
a menudo para que se puedan
provocar colisiones, que el cálcu
lo indica más bien como extre
madamente raras.

Así, desde hace varios años, se

propone una hipótesis que pare
ce concordar mejor con los he
chos: es la teoría de la explo
sión.
"En el curso de su vida — di

ce Milne— , puede ocurrir que la

estabilidad de la estrella quede
brutalmente rota. Entonces ésta
busca un nuevo estado de equi
librio, pero ello no ocurre sin per
turbaciones ni pérdidas, de modo

que el astro, después de una fase

de brillo pasajero, llega al estado
de enano muy pesado, como el

pequeño satélite de Sirio, cuya
materia pesa 60 toneladas por
decímetro cúbico o como la es

trella de Kurper, un trozo de la

cual, del tamaño de un dedal, pe
sa 36.000 kilogramos, y en cu

ya superficie un individuo nor

mal experimentaría la sensación
de. pesar 244.800 toneladas".

Ese mecanismo de la explo
sión se manifestaría, según los

astrónomos modernos, por lo me

nos una vez en la vida de la es

trella y se debería a un creci
miento de temperatura que li
braría al desarrollarla la envol
tura gaseosa superficial, dejan
do libre el interior de la estre
lla, cuyo gas podría, a partir de
ese instante, obrar como en una

bomba explosiva.

FABRICA DE EXTRACTO
CURTIEMBRE
FABRICA DE CALZADO
CURTIDURÍA

RUOLOFF HMS/CÍB
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SANTIAGO: HUÉRFANOS 1032
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AL HACER SUS COMPRAS EN

CUALQUIER TIENDA, EXIJA

SIEMPRE NUESTRA

MARCA REGISTRADA

ESTAMPADA EN LA

PARA COLEGIALES
el mejor calzado que se

fabrica en el país.

PARA CABALLEROS
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PLANTA DEL ZAPATO
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LA MAGNOLIA

En el bosque, de aromas y de músicas lleno,
la magnolia florece delicada y ligera,
cual vellón que en las zarzas enredado estuviera
o cual copo de espuma sobre lago sereno.

Es un ánfora digna de un artífice heleno,
un marmóreo prodigio de la Clásica Era;
y destaca su fina redondez a manera

de una dama que luce descotado su seno.

No se sabe si es perla, ni se sabe si es llanto.
Hay entre ella y la Luna cierta historia de encanto,
en la que una paloma pierde acaso la vida;

porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve,
como un rayo de Luna que se cuaja en la nieve
o como una paloma que se queda dormida...

José Santos CHOCANO.

SE QUEMA EL TIEMPO

Se quema el tiempo sin cesar. Las horas
caen bechas ceniza
y ruedan al abismo de la nada
las dichas y las penas confundidas.
Cada hora que se quema es una lágrima,
alguna vez — muy rara — una sonrisa,
y siempre una amenaza que nos sigue
y nos acecha al borde de la vida.
Si es que sufres más tarde,
sf el Destino de una ilusión te priva,
piensa — el poeta te lo dice — piensa
que al volar de los días
cuando el pasado sea ante tus ojos
como una flor marchita,
han de quedar tan sólo
de todos tus dolores y alegrías
un recuerdo muy tenue que se esfuma
y un puñado de tiempo hecho ceniza.

Alberto URETA.

AMANECER

Esta mañana
los pajaritos cantaron
otra vez,
cantaron la mañana.

¡Eran los mismos de antes ,

pajaritos del alma!
Cantaron tan hondo,
tan adentro de todo,
que se han llevado mi corazón,
mi corazón,
para hacer un nido
los pajaritos.

Xavier ABRIL

LA NIÑA DE LA LAMPARA AZUL

En el pasadizo nebuloso,
cual mágico sueño de Estambul,
su perfil presenta destelloso
la niña de la lámpara azul.

Ágil y risueña se insinúa
y su llama seductora' brilla,
tiembla en su cabello la garúa,
de la playa de la maravilla.

Con voz infantil y melodiosa,
con fresco aroma de abedul,
habla de una vida milagrosa
la niña de la lámpara azul.

Con cálidos ojos de dulzura
y besos de amor matutino,
me ofrece la bella criatura
un mágico y celeste camino.

De encantación en un derroche,
hiende leda vaporoso tul;
y me guía a través de la noche
la niña de la lámpara azul.

José María EGUREN.

TRIOLET

Los vienes y las glorias de la vida .

o nunca vienen o nos llegan tarde.
Lucen de cerca, pasan de corrida,
los bienes y las glorias de la vida.
¡Triste del hombre que en la edad florida
coger las flores del vivir aguarde!
Los bienes y las glorias de la vida
o nunca vienen o nos llegan tarde. >

Manuel GONZÁLEZ PRADA.

AL TOQUE DE ORACIÓN
Era el atardecer. El sol moría;
regresaban las aves a su nido,
y en la iglesia del pueblo en que he nacido
una campana la oración tañía...

Ella al oír aquella melodía,
"
—Voy a rezar — me susurró al oído—
para que nunca me eches al olvido".
Y empezó su oración: "Ave María"...

Breve como un fulgor fué nuestra historia:
murió la niña candorosa y bella;
pero vive en mi pecho su memoria.

Todas las tardes miro yo su estrella;
recuerdo nuestro amor y nuestra gloria
y al sonar la oración rezo por ella.

Federico BARRETO.
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EL VENENO, LA MUJER Y LA MUERTE
Por JEAN AUBIN

UNA habitante de Bruselas ad
quirió una poco envidiable
reputación de envenenadora.

Ella no inaugura, sin embargo,
el empleo de tóxicos como medio
de hacer pasar al otro mundo a
sus contemporáneos que por una
u otra causa la molestaban. Es
innegable que el uso de los vene
nos ha ejercido siempre un atrac
tivo especial en los criminales del
sexo llamado débil.
No es privilegio de todos los

maridos el tener una esposa que
los ame, o por lo menos, que los
soporte. Léase al historiador la
tino Juvenal, en sus "Sátiras",
podréis comprobar que en el dul
ce tiempo en el cual vivía, fines
del primer siglo, ya ni se conta
ban las esposas de la aristocra
cia que liquidaban una situación
conyugal enviando "ad patres" ai
campanero de cadena. Muchas,
entro las patricias de la época
de Tito-Livio, (59 antes J. C, y
9 después J. C.) eran, sin dejar
lugar a dudas, personas muy po
co interesantes, pero provistas de
singular mentalidad. Imaginad
que ciento setenta de ellas ha
bían creído normal fundar una
asociación de la cual todos los
miembros hacían profesión de en
venenar a sus maridos.
Los envenenadores italianos

del siglo XVI, gozan en la His
toria de una cierta celebridad,
comparable a la de los crimina
les que utilizaban los tóxicos y
que ejercían su arte en Francia,
en el siglo XVII, especialmente
durante el reinado de Luis XIV.
Los nombres y los manejos de

la Brinvilliers, de la Voisin (am
bas ocupadas en abrir sucesiones )
de la Vigoroux, de la Delagrange,
son bien conocidos. Esta última
tuvo suficiente astucia para ha
cer creer a la justicia del rey,
que conocía un complot para en

venenar al soberano, lo que re
tardó su ejecución en varios años.
El mal era grande. Para po

nerle fin, Luis XIV promulgó un

edicto, en el mes de julio de 1682.
He aquí lo que se lee cn las cró
nicas de Luis Proal:
"Se creó una cámara de justi

cia especial, para extirpar a los
hombres y mujeres que hacían
comercio de venenos. Pero Luis
XIV estuvo tan espantado de las
horribles revelaciones que se pro
dujeron, que hizo retirar el pro
cedimiento y quemar numerosos

documentos, especialmente los
que hacían mención a Mme. de
Montespan, convicta de haber so
licitado a la Voisin unos polvos
"para obtener los favores del rey"
y hacer morir a Mlle. de La
Valiere, y más tarde, para ha
cer perecer a Luis XIV que la
había abandonado y a Mlle. de
Fontanges que la había suplan
tado.
Esta murió a los 22 años, con

la convicción de haber sido enve
nenada.
Entre las mujeres declaradas

culpables de envenamientos, se

contaban algunas esposas de ma

gistrados. Luis XIV facilitó la
huida de un gran número de se
ñores y de grandes damas com

prometidas".
En el curso del último siglo,

dos asuntos de' envenenamiento
tuvieron una resonancia especial.
Uno es el "affaire" Lafargé, el
otro, relativo a un proceso some

tido en 1868, a la corte de assises
de Bouches-du-Rhcne, y donde
comparecieron varios individuos,
propietarios de una oficina, don
de se fabricaban y vendían ve
nenos a mujeres adúlteras.
Diez años transcurrieron entre

la inculpación (1911) del corre

dor de seguros Girad y su con

dena, en 1921. Este sujeto "li
quidaba" a los ingenuos que con
sentían a sacar un c-eguro de vi
da a su nombre. Si le falló uno
do ellos, llamado Godel, no fra
casó en cambio con Pernote, con
Mme. Drouhin, ni con Mme. Mo-
nin. Este Girad utilizaba un cier
to perfeccionamiento científico cn

los métodos adoptados, emplean
do toxinas, de hongos venenosos,
o culturas microbianas. Entre es
tas últimas, la de tifoidea y del
tétanos parecían merecer sus pre
ferencias; desgraciadamente para
él, este triste individuo tenía, co
mo Landrú, la costumbre de ano
tar escrupulosamente el empleo
de su tiempo en un libro. Este
detalle lo perdió.
Repitamos, para terminar, una

historia de envenenamiento, cuyo
relato es debido al doctor Kohn-
Abrest, que dirige el laboratorio
de toxicología:
Una joven recién casada, sin

tiendo el malsano deseo de subs
tituir a su marido por un amigo,
tuvo el amable pensamiento para
eliminar al molesto personaje, de
solicitar el consejo, en cuanto a

la técnica, a su madre, a una her
mana y al propio amigo. En re

sumen, un verdadero consejo de
familia. Después de muchas dis
cusiones, se tomó finalmente la
decisión de hacer beber, esa mis
ma noche, al condenado, una bue
na infusión de "rosa de Noel".
Existe efectivamente, una novela
popular en la cual el traidor ha
ce uso de las terribles propieda
des del eléboro. Felizmente para
el marido, el novelista poseía no

ciones muy incompletas en mate
ria de botánica; había hablado
del eléboro blanco, que no es tóxi
co, mientras que el eléboro ne

gro lo es singularmente.
El marido tomó, pues, sin ex

perimentar molestias, vino, luego
café "aromatizado" con "rosas de
Noel". Poco satisfechos, un poco
sorprendidos, pero no desalenta
dos, los asesinos provocaron la
absorción por el desdichado de té
rojo, es decir, impregnado con ar

sénico, producto fatal para las
ratas. Curiosamente inmunizado,
el marido se obstinó en vivir, pe
ro su suerte estaba echada. Pues
to que el veneno no podía nada
contra él, su amante y despiada
da esposa lo ejecutó con un fusil.

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO
DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA
IRREPROCHABLE

"LE GRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL
AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO «1031. 32

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
MONJITAS 795 AV. O'HIGGINS 54 AV. M. MONTT 17a

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO



¡UN 33% DE MAS RECORRIDO SEGURO QUE EL MEJOR

OUE JAMAS HAYA OBTENIDO DE HASTA LOS NEUMÁTICOS

GOODYEAR ANTERIORES . . . ! ¡MAS BELLEZA DEL DISEÑO

DEL NEUMÁTICO PARA HACER JUEGO CON LA GRACIA

AERODINÁMICA DE LOS AUTOMÓVILES MAS MODERNOS!

EL GRAN
NEUMATiCO NUEVO

PPP^?^¡

\^^^¿^^^—-

BÉLICA a

mé«moderno6.

'^§&Mp^
:'"■-!■ :R.R4^:¡.mrrRpp
PPW%?aRR ......

¿?;i
*'-«<ií

EN EL MUNDO ENTERO, MAS PERSONAS VIA
JAN SOBRE NEUMÁTICOS GOODYEAR QUE
SOBRE LOS DE CUALQUIER OTRA MARCA.

DISTRIBUIDORES GENERALES:

KULENKAMPFF, KNOOP Y CIA.
SUBAGENTES EN TODO EL PAÍS



CARLOS ESCOBAR
e HIJOS Ltda.
A. PRAT 151-157
TELEFONO 83833
SANTIAGO

IMPORTADORES

■

Salas de Baño
Cañerías y

fierro fundido

~

SANTA ISABEL 098

TELEFONO 88920

SANTIAGO

LÜS

MEJORES

VINOS DE MESA

TINTO Y BLANCO

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.

FABRICA NACIONAL DE TODA CLASE DE

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REMACHES,

CLAVOS Rieleros y Gemales, y
SOPORTES para Aisladores.

Exclusividad en la fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

Bulldog"
PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D. — Teléfono 92246

MERCERÍA Y FERRETERÍA

"PARÍS"
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

D EZ A & L ARIO S

Delicias N.9 46 Casilla 2713
Teléf. N.9 85174 SANTIAGO

Soc. Expl. CIPRÉS de GUAITECAS
T. BRADANOVICH & CO. VALPARAÍSO. CASILLA 1602. AVENIDA BRASIL 2069

CIPRÉS No sc PUDRE> n° se APOLILLA
Dura CIEN AÑOS

HACA SUS CIERROS CON CIPRÉS

POSTES PARA TELÉGRAFO Y TELEFONOS
Tres generaciones aprovecharán su obra. Ofrecemos en todas las dimensiones.



Jk
'ORION -

La marca de

confianza

SOLO

ORION
ES PERFECCIÓN

EN

SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL
CARBÓN.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS/
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS.

FABRICANTES:

LÜER, PAYE Y CIA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

¡Señores Dueños de Molinos!

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídannos sin com

promiso un estudio por los expertos de la fábrica inglesa Thomas Robinson
& Son Ltd. Expertos en diagramas y fabricantes de la maquinaria más mo

derna para molinos.

Agentes: GEO. C. KENRICK & Co.
Casilla N.? 127 SANTIAGO Agustinas 1136

FABRICA CHILENA
DE SEDERÍAS S. A.

VIÑA DEL MAR
ELEGANCIA

FANTASÍA
CALIDAD

Al efectuar sus compras de sedas exijan siempre
la marca de garantía en las orillas:

F. Ch. de S. Viña del Mar

ARGOLLAS DE ORO
GARANTIDAS, MACIZAS, SELLADAS Y GRABADAS. OE80E

$ 9B. — par. Entrega inmediata.

CASA SOSTIN
FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66. NO CONFUNDIR.
RxoAUuaa Bounoa db lotería.

Rbmitimos a provincias.

GARANTÍA — SERIEDAD — RAPIDEZ



LO QUEEL
VIENTO SELLEV&
por Mareare t Mitchell.—•

Al través de un tono
de dramática naturali
dad, esta novela nos ha
ce vivir con sus prota-
gonistas una emocionan
te intriga de amor, y nos

muestra el cuadro can

dente de la Guerra de
Secesión.
Popular. .......$ 22.-
Especial 40.-
>e lujo ....... "0.—-a

rrUÜ en Í959
piir André ^«¿'do á£ la

ls penetrante y ag
{ormado *

mentalidad que na RooseveB
\rJS norteameo-ioanos % lQ ^

surgio el Pi"u durante y «es

-ías: su ^erra; su incierto
pues de la ^u

#>
.. $ 7. |

T- desenvolvimiento
de la

cion Q^-e 0 > a-

documentado. ^
_

_
$ ¿«».

amenidad

J*sós
%ura °aw/a s

Cristo hu>n¿ot. La

im,rumu, Obj

<?OJí4
«" ,ser/a,5 30

'

G(

><A

Por |j

fer/o ri Go^. e,
* '*

Jsto - «nt( x

„ n°ve/nw ";o<>r-i

s 2<U_

tos
.

y de Su
fc sus

* i.? ___

XX DEFENSOR
TlEftE LA PALABRA

por Peíre BcJIu .

La historia de un

criminal, producto
de todos los vicios
y miserias huma
nos. Páginas ani
madas, patéticas a
veces, siempre de
un interés que apa
siona . . . $ 14 .__

EDITORIAL ZKILLA s.a
AGUSTINAS MS CASIUA VMT

SALITRE, EL MEJOR ABONO
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO LE OFRECEN A USTED CUALQUIERA

PARTIDA EN LA ESTACIÓN MAS CERCANA A SU FUNDO.

PÍDALO al jefe de estación



en Viaje

P CAWÚMNESú PEJERREYES
«RlESPERANju ANZUELO

~\ —

PEAMOS a conocer un lugar no frecuentado por
pescadores de caña; es una pequeña lagu
na de agua proveniente de vertientes, ubi

cada en el lecho del Mapocho, muy cerca de la
Estación de Marruecos y, por consiguiente, re

lativamente cerca de Santiago.
La distancia que se recorre por magnífico ( ca

mino pavimentado desde Marruecos es de p'pco
más de dos kilómetros y después, para llegar
hasta la laguna, quedan por recorrer unos tres
cientos metros, por un camino donde pueden
ir autos.

Hay allí pejerreyes, cuya pesca requiere \ un
equipo muy fino, del anzuelo hasta la lienza, y
aun pudiera decirse hasta de la caña: pocas mu

niciones de peso y chicas, flotador que pese al
rededor de un gramo y con verdaderas condi
ciones de flotabilidad, anzuelos del N.(-' 12, han

CROQUIS C,ENE.RAl

4e=3-r3e^_.i4_i_l. i | t=£rt—UL-H:U~nn
18

n

dado espléndidos resultados. Crin fino y lienza
fina completan el equipo.

Las mejores horas para pescar allí son, en !a
mañana hasta poco más de mediodía, y, en la
tarde, desde las cuatro hasta la puesta del' sol.
El máximo de hondura de la laguna son dos me

tros. Es un lugar hermoso y bien aprovechado co

mo piscina en días de verano por algunos veci
nos de Marruecos.

Los dos croquis muestran todos los detalles
que necesita un pescador.

Próximamente daremos a conocer croquis, fo
tografías y explicaciones de puntos relacionado;
con pesca de pejerreyes y truchas asalmonadas
como también de diferentes especies marítima-,
a cierta hondura en el mar o desde los acanti
lados de la costa.

TARVES.

CROQUIS
(?n DETALLE

M

0

3

1 Pueblo de Marruecos.
2 Estación de Marruecos.
3 Camino a San Antonio.
4 F. C. a San Antonio.
3 Camino a Valparaíso.
6 Puente en el Mapocho.
7 Río Mapocho.
8 Camino (camiones).

9 Laounita pesca.
10 Lagunita pesca.
11 Patas de cabra en el Mapocho.
12 Canal.
13 Pequeño caserío.
15-16 Puntos mejores de pesca.
17 Almacén.
18 Carnicería.

19 Pan amasado.
20 Lugar para estacionamiento del auto.
21 Km. 23 a Santiago.
22 Km. 24 a Santiago.
23 Km. 25 a Santiago.
24 Camino a La Cuesta (Valparaíso).
25 Vado del río y paso de algunos vehículos.
26 Señal para autos que indica la curva

próxima.
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CÍAS. INGLESAS DE SEGUROS
PHOENIX ASSURANCE COMPANY LTD.

RIESGOS DE INCENDIO Y MARÍTIMOS

NORTH BRITISH & MERCANTILE INSCE. Co. LTD.
RIESGOS DE INCENDIO, MARÍTIMOS Y ROBO — SEGUROS COMPRENSIVOS DE EQUIPAJES

YORKSHIRE INSURANCE Co. LTD.
RIESGOS DE INCENDIO Y SEGUROS COMPRENSIVOS DE AUTOMÓVILES

ROYAL EXCHANGE ASSURANCE
RIESGOS DE INCENDIO

PRIMAS MÍNIMAS — GARANTÍA ABSOLUTA

AGENTES Y APODERADOS GENERALES:

GIB B S & CIA.
VALPARAÍSO — COCHRANE 805 — CASILLA 91 -V.

■3*mvn

GILDEMEISTER & CO.
VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN — EXPORTACIÓN

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
NACIONALES

SCHACHT Y CIA.
OFICINA PRINCIPAL:

SANTIAGO, AGUSTINAS 925, OFICINA 421

Molino San Pedro, Rancagua, Casilla 60

Molino Americano, La Calera, Casilla 7

Fábrica de Cáñamo, La Calera, Casilla 7
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iPOSQUENO COMEMOS
INSECTOS 9

Por C. H. CLKKAN

La aversión a comer insectos
como -alimento es un hábito die
tético adquirido que es caracte
rística de las naciones muy civi
lizadas. Sin embargo no hay uno

de nosotros que deje transcurrir
muchos días sin comernos en una

forma u otra algunos exápodos.
Una noche, mientras comía en

casa de un entomólogo amigo, la
conversación vino a caer sobre el
tema de comer insectos, r-ara

probar mi afirmación de que todo
alimento está expuesto a conte
ner insectos, cogí una hoja de le

chuga de la ensalada y sin pér
dida de tiempo obtuve dos o tres

parásitos vegetales que mostré a

mis anfitriones. Mi amigo sonrió
débilmente, pero su esposa pasó
un mal rato indescriptible mien
tras protestaba de que había la
vado personalmente la lechuga
sin que hubiese visto en ella in
secto alguno. La realidad es que
yo fui el único que comió la en

salada.
Verdaderamente que hay po

cos, muy pocos de nuestros ali
mentos, que no contengan insec
tos en forma más o menos reco

nocible.' Los insectos pueden ser

huevos, larvas pequeñas o frag
mentos de ambos en sus diversas
etapas. El pan que comemos pue
de contener pedazos de gorgojos,
escarabajos y otros insectos que
atacan los granos almacenados.
Las oportunidades son de un mi
llón" contra una de que las partí
culas son tan pequeñas que no se
las ve, y se puede apostar un mi
llón de pesos contra uno de que
si los pedazos fuesen lo suficien
temente grandes para llamar la,
atención, pasarían simplemente
como partes del trigo o lo que fue
se, quizás como porciones de la

cubierta del grano o de la hoja
de la planta.
No hace mucho que tenía una

muestra de arroz del mejor as

pecto que es posible imaginar.
Estaba limpio, libre de polvo y
de color blanco-perla. No había
indicios de gorgojos y según to
das las apariencias no había si
do atacado por los insectos. Sin
p-mbargo, tres meses más tarde
era difícil encontrar un grano de
arroz entero perteneciente a di
cha muestra. Los huevos del gor
gojo son muy pequeños y difíciles
de encontrar, y la larva en se

guida penetra en el grano de
arroz. Desde entonces hasta que
el gorgojo llega a su madurez no

hay indicación de su presencia.
Los que comen aderezos hechos

a base de tomates casi ciertamen
te que ingieren insectos, porque
son muy pocas las salsas de to
mate que estén libres de insectos.
El culpable principal es el gusa
no del maíz, a veces llamado gu
sano del tómalo, pero hay mu

chos otros insectos, tales como
la pequeña mosca de las frutas y
los escarabajos que atacan a las
frutas maduras. La oruga joven
penetra en la fruta verde y se
alimenta de ella. De rareza hay
indicio externo de su presencia y
hasta el ama ú& casa más cuida
dosa no sospecharía la presencia
de una larva medio crecida a me
nos de que examinase el tomate
con el mayor detenimiento.
Las aceitunas, las cerezas, las

manzanas, las toronjas, los limo
nes y las naranjas, todos tienen
su insecto enemigo y nos los co
memos total o parcialmente sin
la menor sospecha de que esta
mos comiendo otra cosa además
de la pura y nutritiva fruta. Uno
puede darse una idea del proble
ma a que tienen que hacer fren
te los cosecheros y los fabrican

tes de conservas non el dato de

que el máximo de insectos que se

tolera cn las frutas secas domés
ticas es de un diez por ciento, es

decir, un insecto por cada diez
frutas.

Aunque podemos comer insec
tos sin darnos cuenta, no hay mu

chas personas que quieran probar
platos preparados a base de in

sectos, y muchas con toda proba
bilidad Jos rehusarían aunque se

muriesen de hambre. Sin embar

go, de acuerdo con la opinión de

algunas personas que los han co

mido, hay algunas clases de in
sectos que son realmente delicio
sos. Ciertos tipos de termitas se

dice que son de muy buen sabor,
mientras que los gorgojos y las
larvas de escarabajos se reputan
de desabridos e insípidos.
El comer insectos dista de ser

nuevo. Esas minúsculas criaturas
sin duda que figuraron entre los

primeros alimentos consumidos

por el hombre, y la práctica de
comerlas existe hoy como existió
hace millares de años. En las pro
fundidades de las llanuras austra
lianas, donde los habitantes de
las maniguas pueden solamente
arrastrar una existencia precaria,
los insectos desempeñan un papel
importante en la dieta y en la
salud de los míseros habitantes
de las tierras marginales. En las

regiones desérticas hay carestía
de grasas y, como que el cuerpo
humano las necesita, los aboríge
nes sufren mucho cuando les fal
tan. Una de las grandes fuentes de
grasa se encuentra en los insec
tos, especialmente en las larvas
y las ninfas. Las grasas son espe
cialmente necesarias para los ni
ños en el período del crecimiento,
así que, a menos que hayan sido
afortunados con su búsqueda,
desde el amanecer hasta el cre

púsculo los hijos de los habitantes
de las maniguas recorren los to
cones, los árboles y troncos caí
dos y los macizos de hierbas en
busca de insectos comestibles.
Los insectos encontrados nunca
van a parar a la sartén o al
caldero, porque tan pronto co
mo se les captura van a parar
a la boca y los mastican con el
mayor gusto. No hay suficientes
para llenar la demanda. En mu

chas partes del mundo, no obs
tante, se recogen insectos que
son almacenados para servir de
alimento durante la época de la
escasez.

Cuando nos enteramos de las
grandes plagas de locustas de
África, nos maravillamos de cómo
los pobres nativos se las arreglan
para vivir, ya que todas sus co

sechas quedan destruidas. Los
aborígenes, por otra parte, consi
deran la plaga desde otro punto
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de vista, estiman que los insectos
han sido enviados a fin de pro
porcionarles alimentos, de la mis
ma manera que el maná fué 'en
viado a los israelitas en el desier
to. Todos los habitantes hábiles,
hombres, mujeres y niños, se de
dican a recoger las locustas por
millones. Las capturan en número
enorme, las matan y las ponen a

secar. Hasta cuando las están re

cogiendo puede que se coman al
gunas descartando solamente las
alas y las patas traseras, aunque
la mayor parte se ponen a secar

para freirías y comerlas después.
Cuando los saltamontes están
preparados para la sartén, proba
blemente se han acumulado sobre
ellos otros insectos que, a su vez,
pasan a integrar la dieta de los
nativos.
En Arabia, en Egipto y en

otros países que conocemos como

la cuna del Cristianismo, la lo
custa se come hoy de la misma
manera que se comía hace mi
les de años. Moisés describe cua
tro clases distintas de locustas
que se permitía comer a los is
raelitas: la locusta corriente, la
locusta calva, el grillo y el sal
tamontes.
A los saltamontes siguen en

importancia como alimento las
termitas u hormigas blancas. Por
extraño que parezca, estos insec
tos están emparentados con la
cucaracha. La razón principal por
la cual se comen tantas termitas
en África es porque las hay en

enormes números y se las coge
con facilidad en sus nidos y cuan

do se declaran en fuga. A veces

se las atrae mediante la luz en

número increíble y los nativos se

excitan muchísimo cuando apare
cen algunas de ^as especies más

grandes.
Un amigo mío que ha viajado

mucho por África me ha descrito
su primera experiencia con los
nativos que recogían y comían
termitas. Después de observar a

sus sirvientes durante un rato y
notar el placer con aue comían
lo insectos, se decidió a probar
algunos. Cogió uno y lo puso con

desgano en la boca para emitir en

seguida un grito de sorpresa por
que el insecto le había mordido
la lengua. Los regocijados gritos
do los nativos no le sirvieron de
consuelo, ya que le colocaban en

una situación inferior. Así fué

que se determinó a dominar el ar
te de comer termitas vivas, aun

que fuese para salvar su presti
gio. Uno de los sirvientes le mos

tró cómo sujetar al insecto por
las alas, aproximarlo a la boca
la distancia conveniente y mor

derlo antes de aue el bicho pu
diera hacerlo. Con un poco de

práctica se aficionó a comer in
sectos y a partir de entonces es

tuvo entre los que con más an

siedad buscaban las termitas y
con más gusto las comían. Este

amigo me dice que las termitas
tienen un sabor parecido al de la

pina y que son un verdadero bo
cado exquisito.
Los nativos africanos no depen

den de las escapadas ocasionales
de estos insectos. Conocen los há
bitos de las termitas y saben
cuando tienen lugar las escapa
das por motivos sexuales, de los
futuros reyes y reinas de nuevas

colonias de termitas. Por eso, al

aproximarse la temporada de fu

ga, los aborígenes hacen sus pre
parativos para aprovecharse de la
situación. Cercan el hormiguero,
que se alza varios pies sobre el
suelo, con grandes hojas, y las
mismas termitas cierran las aber
turas que quedan entre las hojas
para excluir la luz. Entonces se

coloca una segunda tapa que con

duce a una trampa. Cuando las
termitas escapan del hormiguero
les es imposible huir y los nativos
las recogen a puñados.
Las hormigas forman una par

te importante de la dieta de cier
tos pueblos primitivos. Se dice
que los nativos de North Queens-
land, en Australia, hacen una ex

celente bebida con los cuerpos
machacados de las hormigas ver
des tejedoras, del Oriente. Esa
bebida la saborean los europeos
y los nativos. En la India y los
países vecinos esta misma hor
miga se convierte en una pasta
que se sirve condimentada con

"curry", mientras que los daya-
cos de Borneo la mezclan con su

arroz, al cual proporciona un sa

bor, penetrante debido a la pre
sencia del ácido fórmico de las
hormigas.
No es en manera alguna raro

que los amerindios hayan gusta
do de las hormigas productoras
de miel en todos los parajes del
Nuevo Mundo en que hayan sido
encontradas. Estas hormigas se

distinguen porque algunas de las
obreras se convierten en verdade
ros almacenes de miel con sus
vientres más o menos esféricos y
tan agrandados, que con dificul
tad pueden moverse de un lado a

m^^«&RMxP v^mR^Pí^m. -JR¿^
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otro. Se encierran en los tochos

y las paredes de sus nidos y fa

cilitan parte del alimento que al

macenan a sus congéneres a me

dida que se necesita. Fué natural

que el amerindio descubriese el

dulce que almacenaban estos in

sectos y que se aprovechasen de

ello. En un principio es probable
que se comiesen las hormigas vi

vas, pero después las reunieron
en cantidades y las aplastaban
para que formasen un plato de lo

más atractivo, considerado de tal

exquisitez que se le servía a los

huéspedes de distinción como ob

sequio especial. El siguiente paso
en el uso de la miel de hormigas
consistió en la extracción de la

miel pura aplastando los insectos

y exprimiendo los jugos. Después
de que se extraía la miel, se le

permitía que fermentase y for
maban un vino de muy buen sa

no i .

Es lógico que las orugas y las

GEKA

larvas de polillas y mariposas ha

yan formado parte esencial del

alimento de los pueblos primiti
vos, porque con frecuencia son

de gran tamaño y abundan mu

cho. En la parte sudoeste de los

Estados Unidos hay uno de estos

insectos, conocido científicamente

con el nombre de "Colorado Pan

dora", que por espacio de mucho

tiempo ha íormado parte de la

dieta de ciertos amerindios que
habitan la región de Nevada y
California. En África hay mu

chas tribus que consideran las

orugas como bocados escogidos.
Algunas de las tribus conocen

veinte o más clases distintas de

orugas que son comestibles y es

tán lo suficientemente bien ente

radas de la historia vital de los

insectos para conocer las plantas
de que se alimentan y la época
del año en que han llegado a su

debido estado de desarrollo para
ser recogidos.
El uso de los insectos como ali

mento ha dependido de un núme

ro de circunstancias de la cual,

por supuesto, la principal es la

escasez de otros alimentos dispo
nibles. El hombre primitivo pro
bablemente dependió de los insec

tos como parte regular de su die

ta y los fué descartando más y

más, a medida que se hizo más

adicto a la caza, la pesca y la

agricultura.
Durante estos últimos años ha

habido varios escritores que han

estado recomendando que coma

mos insectos. Es posible que es

tuviesen buscando notoriedad o

haciéndose los chistosos. Algunos
hasta han llegado a publicar me-

nús. En cuanto a comer insectos

no hay "un coma éstos" o "no

coma éstos". Si hay quien quie
re comerlos, no hay razón que
aducir en contra, ya que hay cen

tenares de clases distintas que
son perfectamente comestibles.

Sin embargo, es absurdo el reco

mendar a gentes que disfrutan de

superabundancia de excelentes y
sabrosos alimentos, que coman lo

que pudiera resultar menos agra
dable al paladar que lo que aho

ra están acostumbrados a comer.

C. H. C.
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DEPÓSITOS; ^ VALPARAÍSO, YUNGAY 2422

f SANTIAGO, SANTA ELENA 1266
PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT

EMILIO HALES
Dominica 190 Teléfono 68965

SANTIAGO

Fábrica de popelina
Inauguración l.9 de Agosto

S. A. COMERCIAL
Y DE INVERSIONES

Y RENTA INMOBILIARIA

Prat N.9 843
Casilla 11-V.

Valparaíso

Balmaceda 306
Casilla 870

Antofagasta

ES UN
DIARIO
MODERNO

1 Columnas que son leídas y espera
das con marcado interés, ilustraciones
que siempre son una primicia, obteni
das para nuestros lectores, desde los
más apartados rincones dei mundo, lo
destacan como tal.

Un servicio de distribución desde el
soberbio avión, hasta la modesta b¡-

"

cicleta completan este rubro, razón

por la cual lo hacen su favorito.

SUBSCRÍBASE a

4 EL MERCURIO"
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LAGU A DEL INCA...
Por LUIS DURAND

GUA virgen brotada
de lo ignoto de la

tierra, misteriosa guie-
tud; en donde el blanco
silencio se hunde en tu

piélago azul. Sólo los
cóndores, audaces seño
res de la altura, se atre

vieron a mirarse en la
tersa diafanidad de tu

espejo, cuyos bordes cin
celaron las nieves inho-
lladas.

Laguna del Inca . . .

Los milenios del tiem
po con su luz cotidiana,
no agitaron tu paz. No
enturbiaron tu claridad
los vientos coléricos gue
descienden para levan
tar polvaredas en los ca
minos de la tierra por
donde transitan los hom
bres. Los hombres gue
por tener un corazón, tie
nen también una alegría
y un dolor. Tú en cam

bio, vives tu destino in

mutable, y duermes en

la altitud silente de la
montaña.blanca, tu paz
de siglos, ajena al tu

multo de la vida.

Laguna del Inca . . .

Pero guien sabe si tu

agua virgen guarda
también un recóndito
anhelo: el de ser nube
para sentir el vértigo im

petuoso e iracundo de
los aguilones y la súbita
y cárdena lanzada de
los rayos. Y después,
despedazada por los
vientos contrarios, ser

agua gue bebe la tierra

ansiosa, y gota de rocío,
temblando en la corola
de una flor. Y por mila
gro del sol, ser piedra
preciosa, ser luz, y ser

sonrisa.

DIOS Y LAS AERONAVES
BOMBARDEADORAS

I A creciente conciencia entre los
'■" sabios de los bárbaros usos a

que se aplican con tanta fre
cuencia sus descubrimientos e inventos
— y que en muchos casos amenazan

actualmente con la destrucción de
millares de seres humanos — ha he
cho que muchos hombres de ciencia,
aunque algo tardíamente, se pongan
a pensar en la mejor manera de po
der evitar en el futuro semejante mal
uso de su trabajo.

En nuestra época, uno de los más
grandes inventos mecánicos de éste
o cualquier otro país, el aeroplano,
se ha convertido en instrumento qua
los gobiernos, locos de poder, em

plean para amenazar no sólo la paz
sino también la civilización del mun

do.. Es por lo tanto de peculiar interés
para nosotros hoy escuchar lo que el
inventor de la primera aeronave, el
italiano Padre Francisco Lana. (1631-
1687), consideraba la más fuerte ob
jeción contra su invento.
Después de enumerar las seis obje

ciones técnicas que preveía para su

invento , (en realidad, debido a su

pobreza no pudo construir la nave)
continúa , diciendo:
"No veo otras dificultades que pue

dan oponerse a este invento, aparte
de una que a mí me parece mayor que
todas las demás, y es esta: que Dios
jamás tolerará que tenga lugar este
invento, por Jas muchas consecuen

cias que pueden perturbar el gobier
no de los hombres. Porque quién
no ve que con tal invento ninguna
ciudad puede estar segura contra el
ataque, puesto que nuestra nave'

puede en cualquier momento ser co

locada encima de ella, y descendien
do puede desembarcar soldados. Lo
mismo ocurriría a las casas particu
lares y a los barcos en el mar,

porque nuestra nave descendiendo
del aire a las velas de los barcos po
dría cortarles las cuerdas, y, sin des
cender, arrojando garfios, podría vol
carlos, matar a sus tripulantes, que
mar los barcos con fuegos de artifi
cio y bolas de fuego. Y esto podría
hacérselo no sólo a los barcos sino
también a grandes edificios, casti
llos, ciudades; con tal seguridad que
aquellos que arrojaren estas cosas des
de lo alto con cañones no podrían,
por otra parte, ser ofendidos por los
de abajo".

Este pasaje es del libro "Pródro
mo", escrito por el autor referido y

publicado en 1670. La primera men

ción y crítica de esta obra en inglés
(probablemente por Robert Hooke)
apareció en las "Philosophical Co-
llections" (Colecciones Filosóficas),
N.9 I, 1680, pp. 18-29, y es de ese re

lato de donde se reproduce la traduc
ción anterior.

Padre Francisco LANA.
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EL BUEN HUMOR Y LA GUERRA

I Hay que ser prevenida! Yo, por

lo que pueda suceder, voy a hacer

un camouflage con mis piernas

Compañeras, es un secreto militar, prométanme que no se lo dirán a nadie

KE~ t-

¿Que tal? ¿Me sienta la máscara?
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I Por los mil demonios! Cada vez que me pongo la
máscara contra gases, el Boby me desconoce

e '.Ja

J-ily, el general- Dupont quiere hablar privadamente
contigo

—Miren, éste que nos sigue debe ser de la "Quinta Colum

na"; desde que salimos del canal de Kiel no ha abierto
la boca

fc===^^Y¿=d^| [ La tenida de la

ÍTPÁ \> mujer elegante
en París.

Durante la alarma . ... y después.

*P u
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Tierras acidas nada producen.

Carbonato de Cal Melón
Es la enmienda ideal, más económica y de fácil asimi
lación por la tierra, debido a la fineza de su molienda.
Neutralizará la acidez de sus suelos.

Fosfato Melón
El abono para todo cultivo.
Preparado especialmente para la Agricultura Chilena.
Es un abono fosfórico con base alcalina.

Abone sus tierras científicamente. Nuestro "DEPARTA
MENTO DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS" analizará GRA
TUITAMENTE, sus tierras y le recomendará el abono gue sus

suelos reclaman.

RESPALDANDO ESTOS PRODUCTOS ESTÁN LA ORGANIZA
CIÓN Y GARANTÍA DE LA

Sociedad Fábrica de Cemento
de "EL MELÓN"
Departamento de Investigaciones Agrícolas

Casilla 118 -V. — Direc. Telegráfica: "MELÓN"
VALPARAÍSO

Agentes Generales:

WILLIAMSON BALFOUR & Cía. S. A.



Rumania, un pueblo a la orilla de la guerra. ^~==^^

Evocadora de ensueños es la tierra del Rey Carol

Nuevas construcciones cn Bucarest

Detalle de los frescos pertenecientes a la pequeña iglesia
del monasterio de Voronetz, en Bucovina, obra que data

de mediados del siglo XVI

•'El refectorio posee cincuenta y nueve ventanas, dis
puestas en forma tal que de ningún extremo del recin
to se ven; la luz parece brotar por entre las columnas..."
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Campesina de la Valaquia Viejo aldeano con su traje regional

Fachada y terra

za del Palacio

Real de Sinaia



RR. •■.'?'

La industria doméstica, desde .¡empre. lia sido muy activa
én Rumania en lo »;ne se refiere a los tejidos

Hora Miresei", (el baile de la novia) en los campos de
, Rumania
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PARA GRAN

-La plaza de mecanóg •afa es sil

va, señorita. Puede omp< •zar su la-
boi desde a lior i : siente eo en mis

pie ñas.

LA SANGRE FRÍA

Hace 80 años, mientras una expedi
ción exploraba el Ártico, un trineo ti
rado por perros resbaló por el borle
de un precipicio. El que manejaba el
trineo no tuvo tiempo de descender de
él y cayó también al abismo. Por suer

te, a seis metros había un trozo de
hielo que se proyectaba baria afuera,
y sobre él cayó el trineo con el con

ductor, pero los penos quedaron col
gados por las correas. El conductor pi
dió a sus compañeros que hicieran des
cender dos fuertes y largas cuerdas,
que ató a las correas de los perros
más cercanos al trineo, quedando así
los animales colgando de ía cnerda,
para ser subidos poco después. Des
pués el conductor hizo subir el car

gamento del trineo, y por último,
atándose él mismo la cuerda, fué tam
bién izado, salvando así a los perros y
él mismo gracias a su sanare fría.

GENIAL

El famoso escultor francés Francois
Augusto Roñé líodin tuvo un modest )

origen, y gracias a su enorme talento
surgió a la faina.
Su padre era inspector de policía—

un puesto muy modesto-- cuando Ro
din vio la luz en 1840. No obstante
su escaso sueldo, el padre de Rodin
dio una buena educación a su hijo. Es-
be, desde muy temprano, demostró
gran vocación por el dibujo. Poste
riormente se decidió por la carrera ar

tística. Luego fué ayudante del escul
tor Carriere-Beleuse, en Bruselas. Asi
encontró Rodin su camino.
Con los años, el artista fué adqui

riendo fama y al mismo tiempo pro
vocando las más violentas controver
sias. Su arte fué considerado revolu
cionario, y fueron muchos los críticos
que lo atacaron.
Rodin, que unió su vida a Rosa

Beuret, con la cual vivió 50 años, fa

lleció en 1917, pocos mesps después de
la- muerte de su esposa.
Su taina es imperecedera. Hoy se !e

recuerda en Francia j/ en el mundo co

mo el creador de "El Pensador", "El
Beso', "La edad de bronce". "I.os

burgueses de Calais" y muchas otras

obras magníficas. En 1937 Francia emi
tió una estampilla para conmemorar

su nombre.

¿QUIEN LO DIJO?

Salus Populi Suprema Lex Ee-ts. —

"La salud del pueblo es la suprema
ley" — Cicerón: "De legibus", libro
III, capítulo tercero.

Gobierno del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo. — Frase de Ábrabam
Lincoln, en el discurso pronunciado en

la inauguración del cementerio militar
nacional de Gettysberg, o! 19 de no

viembre de 1863.

LA DISTANCIA DE LAS ESTRELLAS

Todo el mundo sabe la rapidez con que viaja el telégrafo, que
es tanta, que si los hilos fueran conductores perfectos, un signo te

legráfico podría dar la""vuelta al mundo en sólo un segundo.
Supongamos — decía el sabio inglés sir Robert Ball — que

queremos enviar un telegrama a la Luna; esto ocuparía poco mas

de un segundo, porque la Luna está bien cerca de nosotros. Al Sol
tardaría unos ocho minutos.

Pero a la más próxima de las estrellas, no sería cuestión de

segundos ni de minutos ni de días ni de semanas, ni aun de meses.

Si cuando se dio la batalla de Waterloo se hubiese enviado a

la estrella más cercana un relato del combate, el1 telegrama estaría
llegando ahora. Hay estrellas mucho más distantes. Las hay donde si
se hubiera telegrafiado, de existir el telégrafo en aquel tiempo, no

habría llegado todavía la noticia de la invasión de Inglaterra por los
Normandos; y otras, más lejajoas aún, donde a estas fechas, estaría
en camino el despacho noticiando el nacimiento del Mesías.

La madro.—¿( onii) voy tí ?abci' (on cuál de sus amigos está ahora nuc

tra bija? ¡Si, al menos, cada uno tuviera un número en la espalda!

LA MANO O LA VIDA

Vidocq, el célebre policía francés,
cuenta en sus memorias el siguiente
hecho: "Una noche, Brunellois, ladrón
que operaba en los departamentos del
norte de Francia, se propuso robar en

la casa de un granjero. Metió la ma

no en un agujero practicado en la

ventana con el propósito de correr por
dentro el cerrojo. Pero al retirarla no

pudo hacerlo, pues se hallaba aprisio
nado por un lazo corredizo. Ruidos
que se escucharon en el interior de
la casa, demostraron que; había cundi
do la alarma. Brunellois se percató,
por una mirada siniestra cambiada en

tre sus cómplices, que éstos se pro
ponían matarlo para que no los dela
tara. Entonces, sin vacilar, el malan
drín sacó de cutre sus ropas un afilado
ouchillo y se cortó la mano de un solo
golpe. Este hecho singular, ocurrió en

las vecindades de Lille, y algunos ha
bitantes recuerdan haber visto ejecutar
al héroe que no tenía más que una

mano";
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DES Y CHICOS
MATEMÁTICA RECREATIVA

LO QUE HUBIESE COSTADO UN INVENTO
Según nos lo refiere una leyenda, el inventor del difundido juego de

ajedrez, a instancias de un rey de la India, pidió por su creación que lo ob
sequiara en la siguiente forma:

El tablero de ajedrez consta de 64 casillas. Propuso que se le diera trigo
en cantidad tal que fuera : un grano por la primera casilla, dos por la segunda,
cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, etc. Es decir duplicando el número
de granos de trigo en el orden de las casillas, hasta llegar a la sexagésima
cuarta (64). El soberano se conformó en otorgarle tal gratificación y ordenó que
trajeran una bolsa de trigo. Comenzada la entrega, bien pronto se advirtió la
magnitud del pedido, comprendiendo que en sus dominios no habría cantidad
suficiente como para cumplir su promesa.

Veamos el porqué de la magnitud de las pretensiones del osado inven
tor, tratando de calcular la cantidad de granos de trigo que se precisan, cn

forma de una serie de sumandos consecutivos, que representarán cada uno el
número de granos correspondientes a cada casilla :

i + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 + 2048
+ 4096 + 8192 + 16.384 + 32.768 + 65.536 + 131.072 + 262.144 + 524.288
-+- 1.048.576 + (Hemos llegado tan sólo a la cantidad corres

pondiente a la casilla N.° 21, y tenemos una cifra dovadisima). La suma do
todos los granos, correspondientes a las 64 casillas nos resulta igual a:

18.446.744.073.709.551.615 (¡18 trillones y pico de granos!)
Lo que quiere decir que si un kilogramo de trigo puede contener apro

ximadamente 21.000 granos, el número hallado escapa al más leve cálculo.
Supongamos que en Chile, en toda la extensión de su suelo pudiera cul

tivarse trigo. Se necesitarían más o menos unos 6.000 años de cosechas reunidas
para lograr esa cantidad de trigo. Ahora, justo será comprender en qué aprie
tos se habrá visto el rey que quiso premiar a su subdito por su genio inventivo

No se debe hablar mal de las per
sonas que lo han invitado a uno a co

mer hasta estar lo menos a cien me

tros de distancia de la casa del an

fitrión...
André MAUROIS.

La dictadura es como el haya— fagus,
—árbol enorme y hermoso de mirar,
bajo cuya sombra nada crece.

Stanley BALDWIN.

hus madres de famiba, agobiadas por
las tareas de su oficio, encuentran que
la /una requiere menos tiempo que el
razonamiento, y que penetra más rá
pidamente al fondo de, la memoria.

Will DCRANT.

*

* *

El arte es esto: lo nuevo que so for
ma di' los elementos que nos ¡legan del
pasado. Kl arto tiene sit inpre un cri
terio tradicional y progresivo, aristo
crático y revolucionario a la p'ir. Ks

lo"que puede servir de norma al tiem
po y a la vida: es revolución conser

vadora.
Tomas MAXX.

* *

VENCERSE A SI MISMO

l\Iás vale vencerse a SÍ mismo que
I rutar de dominar el destino, y más
vale cambiar nuestros propios deseos
que el orden del mundo.

I Vseartes.

EL ARTE DEL ESCRITOR

Decir cosas ya dichas y cine los
otros crean que se dicen por primera
vez, he ahí el arte de un escritor.

Remy
*

*

t\o (lourmont.

ESCLAVO DE TODO EL
MUNDO

El ambicioso es esclavo de todo el
mundo: del príncipe, porque concede
empleo; del válido, para que interce
da; de los demás, para que no es

torbe.
Feijoo.

LOS DEDOS DE LOS DACTI
LÓGRAFOS

Los dedos de los dactilógrafo- pue
den considerarse como los más sorpren
dentes viajeros de la creación. Pueden
ellos recorrer enormes distancias sin
sentir las fatigas que experimentarían
los pies y las piernas si anduvieran -lo
mismo. Se ha calculado que la mano

de un escribiente de velocidad ordina
ria recorre en un año dieciséis mil ki
lómetros, mientras que los dedos de un
t actilógrafo hacen un recorrido de
cpiito sesenta n;i! kilónvtros al año.

LO QUE DICEN MAESTROS Y
CONDUCTORES

X --

,

Muy satisfactorio es que las entidades
religiosas se esfuercen por la realiza
ción del imperativo moral; pero el im
perativo moral es algo que se extien
de hasta más allá de los dominios dp
la religión y la Iglesia, porque es el
bien tradicional más precioso ue roda
la humanidad. ..

Alberto EIXSTKIX.

L'Of
- Si mpro

-¡ Asdi
son los; más tontos lo* que se casan con las mujeres mas
úb¡J ! , No Beas adulador!

lindas.
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Lluvia de meteoritos observada el 27 de noviembre de 1372. ("Le del",
de Amedel Guillemin)

LOS METEORITOS

Una de las cosas que han dado
margen a mayores discusiones en

tre los astrónomos, es sin duda el
estudio de los meteoritos y su ori
gen. Algunos astrónomos opinan que
éstos provienen de ciertos puntos del
firmamento, más allá de nuestro sis
tema solar, y posiblemente desde
zonas tan lejanas como las corres

pondientes a ¡as "estrellas fijas".
Otros estiman que provienen, co

mo los cometas, de las regiones más
alejadas de nuestro sistema solar,
y hasta no faltan aquéllos que aun

hoy sostienen que tales meteoritos
constituyen corpúsculos similares a

los asteroides, pero infinitamente
más pequeños, que como éstos pu
dieron originarse en un planeta frag
mentado en infinidad de trozos por

causas desconocidas, y cuya órbi
ta debía encontrarse entre las de
Marte y Júpiter.
El profesor C. C. Wylie, de la Uni

versidad de Iowa,' examinó no haca
mucho esta cuestión — constantemen
te renovada — de acuerdo con un

estudio presentado por el doctor Fred
L. Whipple, de la Universidad de
Harvard. Expresó el astrónomo de
Iowa que había calculado las órbi
tas de numerosos meteoros cuyo paso
próximo a la Tierra se había carac

terizado por largas y brillantes tra

yectorias.

De todas esas órbitas de meteoros
cuidadosamente calculadas, el pro
fesor Wylie escogió seis como las
más representativas, y del estudio de

+
MfmiNMjnRPN
mfimm *EÍ(*tóiÍ&s:«is

tNÓ^iÜi*».'*fe í SANTEAGQ:m, |l;^^; :

LOS CONFECCIONA PARA ESTA REVISTA.

ellas arribó a la siguiente conclu
sión:
"Las órbitas de esos brillantes me

teoros se asemejan mucho más a las
órbitas de los más cercanos asteroi
des que a las de los más cercanos

cometas". Y añade que para él re

sulta obvio, luego de comparar las
órbitas de los meteoros con las de
los asteroides y la del cometa de
Encke, que ninguno de aquéllos pue
de provenir de las "regiones de las
estrellas fijas", ni siquiera de distan
cias comparables con las que se re

gistran para la generalidad de los
cometas.

REMOTO ORIGEN DEL

SALUDO FASCISTA

NADA hay nuevo bajo el sol y
los encargados de recordárnos
lo constantemente son los his

toriadores. En .cuanto aparece una

novedad, ya están ellos demostrán
donos lo contrario y vindicando para
;al o cual personaje del remoto pa
sado la gloria o la fama que asig
nábamos a cualquier contemporáneo.
Hasta el saludo fascista, estilado en

Italia, Alemania y otros países, re

sulta que no es una novedad y tiene
sus orígenes en Egipto, como lo ates

tiguan algunos bajorrelieves en que
aparecen soldados saludando a los
faraones.
El saludo fascista es la reproduc

ción exacta — consciente o no —

del clásico saludo de los romanos,

quienes lo adoptaron de los griegos;
y, como ambas civilizaciones estu
vieron en contacto con la egipcia,
hay más que motivos para asegurar
que de allí lo sacaron. Después de
todo, este saludo con la mano en

alto es de los más naturales y, pues
to que se le utiliza en las grandes
aglomeraciones de gente, el único
que lógicamente es posible ejecutar.
Y es probable que si los historiado
res tuvieran otras fuentes gráficas a

las cuales recurrir comprobarían que
lo estiló muchos siglos antes que
el egipcio otro antiquísimo pueblo de
Asia o de África o de Europa.
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MENSAJE
A LOS

HOMBRES

DE

AMERICA

JUAN FELIPE TORUNO,
escritor y poeta que lu
cha por la fraternidad
americana. Presidente del
"Grupo América", de la

República de El Salvador.

(De su último lib-o,
recién publicado,
"Hacia el Sol").

El mundo entre ígneas tormentas envenénase.

Estalla en famélicos odios.
Caínes modernos, brutos sanguinarios, asesinan, traicionan.

No fulgen auroras de redención ni de paz.

Tempestuosas pasiones trituran los dorsos del globo.
Millones de arpías destrazan alturas excelsas.

Perece la armonía. ¡Y no hay comprensión!
¡Y no hay conciliación! ¡Y ha muerto el amor!

Ante este tremendo bestial cataclismo, ¿qué hacemos?

¿Qué hacemos los hombres habiendo ideales lumínicos,
conciencia de espíritu, miel en el alma

y fuegos angélicos en el corazón?

¡Hombres de América! ¡Hombres de América: escuchad!

¡A vosotros os hablo constituidos en guión que se extiende
entre la cultura de hoy y la cultura del mañana!

¡Hombres de América!: oíd los vocablos angustiosos
que, amargos, nos llegan del caos insólito.
Mirad la sangre que mana de las arterias de la tierra.

Escuchad el estruendo de la tragedia bárbara.
Sentid el retorcimiento de los espasmos de las naciones

y los estremecimientos zodiacales.
Pensad en que la catarata humana se despeña en odios.

Que el hombre, hartándose, no se sacia, cayendo
bajo sus propias ambiciones.

Que claman piedad las desdentadas bocas de historiados

[iconos
y misericordia las madres de la humanidad.

¡Vivimos la hora repugnada que desoye la voz del crite-

[rio!...
La razón del sistema infernal, la lógica de la dinamita,

el argumento omnímodo de la destrucción y de la matanza

imponen sus materiales exterminadores.

Nosotros, los hombres de América,
los que vimos pasar con su bosque de flechas a Manco

[Capac,
y cargando simbólico tronco de árbol a Caupolicán,
y sufrir y luchar a Lempira y Urraca,
a Tecum-Uman, a Atlacatl y a Nicarao Calí;
los que asistimos nervudos, totémicos, al baile del tun;

que escuchamos el canto de Tutecotzimi, y que vimos

morir bajo un arco de luna en creciente a Xalí

en el monte que quiebra en sus aguas el riente Cailahuat;
los que somos hermanos por carne y por espíritu;
los que tenemos visión de lo que es y será nuestra América

responsabilicémonos.
Aprontemos la idea y el alma y la lealtad en la tarea

[magna,
comprendamos.

La América habrá de fijar su cultura perfecta,
imprescindible, universal.

¡La América nueva que viene creciendo en los siglos!
Que tiene sorpresas para el hombre de extrañas costumbres;

que oyó la canción de los astros con oídos mayábicos;
que dio los gigantes de la antigua Lemuria;

que sostuvo en sus hombros el paso de dioses y de enigmas;
que habló con el fuego y el agua y el viento

al buscar con sus fuerzas el lumínico signo
de Verdad y de Vida;

que aprisionó el tiempo en símbolos pétreos;
que — de la Atlántida — asoma sus perlas de orientes mag

níficos,
bullentes, fulgentes;
que, de prehistóricas épocas, sigue el rastro de Dios

por montañas y lagos y ríos y mares

sembrados de eternidad.

Hombres dé América: tenemos que dar el aliento
a nuevas generaciones: civilización y cultura nuevas.

¡Y que en América quepa la humanidad!
Y que haya un emporio
de pujantes fuerzas felices en el norte,

agricultura y riqueza fértiles en el sur:

dos enormes bandejas de civilización.

Y, en el centro, el fiel de la balanza,
el puente que apréstase a ser el conducto de savia:

corazón que regule, pecho que se abra

y por donde ya se abrazan dos océanos

que han de sentir en sus lomos el viaje
de enormes mensajes llevándole al mundo novísimas normas.

Y el, Cristo indicando las rutas

desde las expectantes cumbres de los Andes.

Y la humanidad que quepa en América,

pueblo de pueblos luchadores, trabajadores, soñadores.
Y la paz tenga asilo en el alma del pueblo titánico.

Y fije en los siglos esa alma sagrada...
— ¡Así sea!
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LAS PRIMERAS JORNADAS Y OTRAS

NARRACIONES DE LA GUERRA ESPAÑOLA,
por Vicente Solos Viú ($ 8.-

CIEN MIL PALABRAS,
por Jacobo Nazaré ($ 8.-)

ANTOLOGÍA DE ROMANCES CASTELLANOS,
por Agustín -Castelblonco !S 10.— )

CUARENTA AÑOS MATRONA,
por Lisbeth Burger ($ 15.-)

LA POSESIÓN DE SI MISMO,
por Henri de Montherlant '$ 10.— I

LOS PRECURSORES DE LENIN,
por Maurice Poléologue 'S 12.— )

BIOGRAFÍA DE JOSÉ CARLOS MARIATEGUI,
por Armando Bazán ($ 10.— I

LA MASCARA DE HIERRO,
por F. Funck-Brentano

ANTOLOGÍA DEL

CUENTO HISPANOAMERICANO,
por Antonio R. Monzor

1$ 6.-1

1$ 18.-1

EN VENTA EN TODA

BUENA LIBRERÍA.

EFECTUAMOS ENVÍOS

CONTRA REEMBOLSO,

SIN COBRAR GASTOS.

jPIDA CATALOGO!

EMPRESA EDITORA ZIGZAG/ S. Á;
Casilla 84-D • Santiago de Chile
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PAGINA FEMENINA

Bonito delantal en brin verde, adornado

con huincha zigzag. Una dueña de casa

debe siempre tener un delantal presentable
y sencillo.

SU NIÑO
EL PODER DEL

AMOR

Si tenéis un niño que v^
no parezca comprender >i
que tratáis de ayudar- ,'■
le y que hace exacta- \
mente lo contrario de \( _

lo que esperáis de él; x^¡>^
si se enfurece cuando
ie correqís, si discute
cuando le aconsejáis y
se rebela cuando se

le ordena, lo mejor es

amarle siempre pues la
mayoría de los niños
son así y la mejor cura para esta enfermedad, que des

pués de todo no es sino niñería, es el amor.
Si la chiquilla al parecer cree tener en su cabecita

toda la sabiduría del mundo; si se olería de ira cuando
se le advierte y llora cuando se la prohibe algo incorrec

to, o se rebela cuando se insiste en que siqa el camino
de la sensatez, amad estos errores pueriles, pues la me

jor cura para su niñería es amarla siempre.
Si tenéis un niño cuya mente parece permanecer en

la sombra, que no se desarrolla como los demás, que
no se ríe como los otros ríen ni ¡uega coma juegan sus

amiguitos amadle, permaneced aferrados a la verdad de

que en todo niño, no importa cuan oculto, existe siempre
el poder, la fuerza para desarrollarse y que hasta ahora

ningún niño se ha desarrollado en toda la capacidad de
sus fuerzas naturales. Abrigad la esperanza por éste, tra

bajad por él con todo el ánimo que inspira el amor, que
es infinito, pues el amor cura al igual que crea.

Puede que el niño haya partido y os haya dejado
con los brazos vacíos. No obstante, podéis conservar el
corazón lleno de amor hacia él. Seguid amándole, pues
nada que haya sido creado puede realmente morir y
este niño vive en vuestros pensamientos y en vuestro

corazón. Está en todo lo bello que veis y sabéis, y toda
vuestra vida quedará glorificada por el amor hacia él.
Conservadlo, acariciad este amor que es la fuerza que
nos habla de la eternidad, de la vida inmortal, pues el

amor nunca muere.

Cuando los niños ponen a prueba nuestro cariño;
cuando nos causan dolor; cuando provocan nuestra ira

y nos ciegan de cólera; cuando nos hacen llorar y orar,

'hay que amarlos siempre, sin que nos importe otra cosa

que darnos cuenta de que nuestro amor es firme y nos

llena el corazón. Entonces, todo lo que hagamos será casi
tan recto como sea posible al criterio humano ser recto.

El amor es fuerte, es poderoso, nos sirve, espera y
sufre, pero nunca flaquea. El amor es algo mágico que
da la fuerza a los débiles y sabiduría al ignorante. Si
tenéis un niño, si conocéis un niño o atendéis un niño,
amadle.

Los cejas tienen una influencia
sorprendente en la hermosura de la
cara, ya que realzan las facciones.
Con unas cejas largas, sedosas, bien
delineadas, ios ojos parecerán mu

cho más grandes y expresivos, lle
nos de viveza. Las pestañas cortas,
ralas y desteñidas empequeñecen la
pupila y la mirada pierde parcial-

BELLEZA
mente su brillo. Las cejas pesadas,
espesas, dan vigor a los ojos, en tan

to que las finas confieren al rostro

una expresión serena.

Para ser bellas deben ser gracio
samente curvas, a pesar que la mo

da ha dado en estilizarlas.

Quienes tengan la piel reseca han
de usar la menor cantidad posible
de agua, recurriendo en cambio a

los oficios de una excelente crema

grasa, frotándose bien con ella el
rostro para que penetre en los te

jidos y los vigorice además de con

ferirles lozanía.
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VESTIDOS DE TARDE

En crepé de Chine, en seda gruesa,
marrocain. Burdeos, etc., se pueden
confeccionar estos vestidos. Adornados
de frunces, recogidos, y adornos de
iantasia, cualquiera de ellos se presta

para lucir elegante.
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VVEIL

EL ABRIGO
ELEGANTE

1) Rose-París presenta este lindo abrigo en

crepé de lana, enteramente plisado, adorna
do con mangas de piel de zorro plateado.
cinturón de metal.

2) Capa y manguito de astracán, de forma re

donda con un clip doble.

3) Renel firma este abrigo sencillo y elegantí
simo. Pechera y falda en nutria negra de
Hudson, lleva únicamente la cintura en gé
nero. Sombrero en paño y nutria, de última
moda.

4) Abrigo en forma de tailleur, sumamente chic
en paño y astracán en el mismo tono. Gorri-
to con amarra. Manguito, borde y puños en

astracán.
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(Selección de Lucía Silva).

AMERICA

PUEBLOS civilizados de Amé
rica:

El Mexicano.
Los más civilizados fueron los

Mayas y los Aztecas. La civili
zación maya del Yucatán es no

table por sus magníficas cons

trucciones; estaba en decaden
cia en la época de la Conquista.
Los Aztecas de. México y de
Texcuco habían subyugado la

mayor parte de los otros pue
blos nahuas hasta Centroamé-
rica. Eran muy fanáticos: ofre
cían sacrificios humanos al te
rrible dios de la guerra Mexitli
en sus templos o teocalis, edifi
cados sobre inmensas pirámides.
La familia estaba bien consti
tuida. Sus ejércitos eran perma
nentes. En la agricultura sobre
salía el cultivo del maíz; poseían
buena red de canales y de ca

rreteras. Fabricaban con gran
primor objetos de bronce y pie
dra.
Y edificaban espléndidos teo

calis y palacios de piedra con

magníficos y complicados relie
ves. Cultivaron la poesía y mú
sica. La astronomía y el calen
dario suponen grandes conoci
mientos. La lengua nahua es

aglutinante. La escritura, geo
gráfica.

HACE 100 AÑOS

1840.— Inglaterra declara la

güera a China (guerra del opio).
Abdicación de Guillermo I, rey
de Holanda. Abdicación de la
reina María Cristina de España.
Tratado de la cuádruple alianza.

El 16 de febrero reconoce Es
paña la república del Ecuador.
El 20 de septiembre muere el

dictador de Francia.
El 29 de octubre celébrase la

Convención de Mackan.

CURIOSIDADES HISTÓRICAS

Los siete sabios de Grecia.
En el templo de Apolo, en Dé

los, aparecían esculpidos los nom
bres de aquellos siete celebérri
mos varones griegos, que vieron
la luz en el siglo VI antes de la
Era Cristiana.
Debajo del nombre de cada

uno, se leía la máxima o senten
cia oue caracterizaba meior su

doctrina filosófica en esta forma:
Solón, de Atenas; "Conócete a ti
mismo"; Quilón, de Esparta:
"Considera el fin"; Pitaco, de Mi-
tilene: "Aprovecha la ocasión,
no pierdas el tiempo"; Bias, de
Priene: "Casi todos los hombres
son malos".

Periandro, de Ccrinto: "Nacía
es imposible para el trabajo".
Cleóbulo, de Lindos: "Evitad

los excesos".
Tales, de Mileto: "En la con

fianza está el peligro".

BATALLAS Y HECHOS
DE ARMAS MEMORABLES

Salamina (480).—La flota grie
ga, compuesta de 378 galeras
mandadas por Temístocles, des
truyó la numerosa flota persa.
Platea (479).—Pansanías, gene

ral y jefe de los griegos, derro
ta al ejército de Mardonio, tres
veces superior a él en número.
Sólo 40.000 de los 300.000 persas
lograron salvarse.
Leuctra (371).—Epaminondas y

Pelópidas derrotan al ejército es

partano, que había invadido el
territorio de Tebas. Muchos fue
ron los espartanos muertos, mu

chos también los que se dieron a

la fuga.
HISTORIA DE NAPOLEÓN

(Hechos notables)
1769 (15 de agosto). — Naci

miento de Napoleón Bonaparte,
en Ajaccio. Hijo de Carlos Bo

naparte y Letizia Ramolino.
1778 (15 de Diciembre). — Na

poleón se embarca para Francia,
acompañado de su hermano José
y de su padre.

1779 (l.5 de Enero).—Napoleón
entra en el Colegio de Autun.

1784 (l.s de noviembre).—In
gresa en la Escuela Militar de
París.

(1.'-' de septiembre). — Se le
nombra segundo lugarteniente,
del regimiento "La Fére" del
real cuerpo de artillería.

1788 (junio).—Se une a su re

gimiento de Auxonne.
1789(23 de agosto). — Presta

juramento a la nación, al rey y
a la ley.

AMERICA INDÍGENA

Las más extendidas y conoci
das de las tribus no civilizadas
eran: en la América del Norte,
los Pieles Rojas (Iroquenses, Hu
rones, Atabascas, Algonquinos.,
Nátcher, Sioux, Apaches, etc.);
en las Antillas, Guayanas y Ve
nezuela los caribes y los Araua-

cos; desde el Amazonas hasta el

Plata, los Tupí y Guaraníes; en

las costas del Plata, Charrúas y
Querandíes; más al sur, los Pam

pas, Patagones y Fueguinos; en

Chile, los Araucanos.
Todos eran de' tez cobriza, ge

neralmente de escasa inteligen
cia; formaban clanes; la tribu só
lo se reunía en tiempo de gue
rra, que era casi continua; eran

polígamos; algunos, antropófa
gos; creían en espíritus del bien
y del mal, y en la vida futura.
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LAS GRANDES FECHAS DE
LA GEOGRAFÍA

EDAD ANTIGUA, DESPUÉS
DE JESUCRISTO

79.—Erupción del Vesubio, que
sepulta las ciudades de Hercula-
no y Pompeya.

134.—Establecimiento del siste
ma astronómico de Ptolomeo.

156.—Por disposición del Pon
tífice Pío I, la Pascua se cele
bra en domingo.

223.—Gran terremoto en Ro
ma; queda envuelta en densas ti
nieblas por tres días.

BATALLAS Y HECHOS DE
ARMAS MEMORABLES

Termopilas. — (Año 480 antes
de Cristo). Leónidas con 300 es

partanos y unos pocos miles de
aliados, intercepta el paso duran
te muchos días al poderoso ejér
cito de Jerjes; los titulados
"10.000 inmortales de Jerjes" son

derrotados.

¿SABIA USTED EL VALOR DE
ALGUNOS CUADROS?

Francos

El Pescador, de Rous
seau 1.000.000

Desavenencias matri
moniales, de Israels . 69.500

El amanecer, de Corot 32.500
El lago Nemi, de Corot 425.000
Una casa de Ecouen, de
Cazin 126.000

La noche sobre el Sena,
de Daubigny .... 40.000

Puesta del sol, de Díaz 30.000

MARAVILLAS NATURALES:
EL ORO DEL MAR

Una tonelada de agua del mar
contiene aproximadamente unos

seis miligramos de oro; si se tie
ne en cuenta que el volumen to
tal de las aguas del mar es de
1.300 millones de kilómetros cúbi
cos, se deduce que el conjunto
de las aguas marinas contiene
unos 8.000 millones de toneladas
de oro.

Si esa suma se repartiera en

tre los habitantes de la tierra,
proporcionaría a cada uno, un ca

pital de 5.000 kilos del precioso
metal que calculando a $ 3.00 el
gramo, daría un total de quin
ce millones para cada uno.

ÁGUILA MONSTRUOSA

Unos pastores del valle de
Aran (Pirineos españoles) caza

ron un águila que medía 1.30 me

tros de longitud entre los extre
mos de las alas.

L. S.

MUERTE DE MAGALLANES
Magallanes quiso probar con

las obras cuan grande era la fi
delidad con su nuevo aliado el

rey de Cebú. Supo que el régu
lo de la vecina isla de Mactán,
su tributario, se había alzado
en armas contra él. No fué me

nester más para que el capitán
general saliese en persona con

unos 70 españoles en tres bateles

y 100 indios de guerra en 30

juncos: ¡Sublime imprudencia na

cida de la excesiva nobleza y fi
delidad que creía deber a un alia
do que no quiso defenderse a sí
mismo! En vano sus compañeros
los capitanes le representaron
que no era razonable aventura
se su persona a las consecuen

cias de una lucha de tan poco
interés; iba él tan dispuesto en

defender a su amigo y en no

abandonar el rebaño a él confia

do, que luego que llegó a Mactán,
envió un intérprete que le dijera
de su parte al régulo que si que
ría reconocer la soberanía del rey
de España, obedecer al rey cris
tiano de Cebú y pae:ar tributo,
sería su amigo; de lo contrario,
que aprestase sus lanzas para
combatir.
Contestóle el de Mactán que no

tenía lanzas, sino cañas y palos
aguzados al fuego y que aguar
daran a que fuese de dia para
asaltarle, porque esperaban re

fuerzos y podría mejor resistir,
Ardid fué éste que tenía todos
los visos de estratagema para in
citarles a que atacasen inmedia
tamente y hacerles caer en la

Por ESTEBAN MOREN S. J.
trampa que les había armado.
Vinieron a las manos con extraño
furor y encarnizamiento. Los de
Mactán, en número de 1.500 a

2.000, divididos en tres escuadro
nes, con horrible gritería y alga
zara embistieron a los nuestros
disparando sus lanzas y flechas
y leños aguzados contra Magalla
nes, que apenas podía defenderse.
La vista de las llamas que se

alzaban de sus incendiadas cho
zas enardecían su ánimo tanto
como la impetuosidad con que se

arrojaban sobre nosotros. En la

refriega fué herido el general en
la pierna por una flecha envenena

da; una piedra arrojada con furia
le derribó el casco; por espacio
de una hora, luchó solo y desar
mado, con una furiosa jauría de
salvajes que parecían salidos del
infierno. Una lanza de bambú vi
no a herirle en la frente, y to
mándola la devolvió con tal brío
contra el que se la había arro

jado, que se la clavó en el cuerpo;
quiso desenvainar la espada, pero
inútilmente, porque tenía el bra
zo derecho destrozado y manan

do abundante sangre, lo cual fuá
observado por los bárbaros,
que se abalanzaron como un

torbellino contra él, acaban
do con la vida de aquel
hombre extraordinario, a quien
no habían podido vencer ni las

tempestades del océano ni la fu
ria de los elementos.
Una sencilla cruz, que se ha

ido renovando incesantemente,
señala el lugar donde sucumbió
el descubridor del archipiélago.
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pALTAN pocos minutos para
■ las diecisiete, hace frío y las

nubes se delizan rápidamen
te hacia el oeste. A través de los
vidrios de mi ventana miro la ca
lle. Me aparto de la ventana y
de un sorbo bebo el contenido de
la tercera taza de café que hice
servir en el término de dos horas
Se diría que la desolación grísea
de esta tarde de invierno se me

ha colado por los poros saturán
dome el espíritu de tristeza y
desgano. Me he sentado con el
propósito de escribir o, por lo me

nos, leer. Pero en vano: esta te
rrible sensación de hastío desar
ma mi mente y mi voluntad.
Trato de sobreponerme y la reac

ción se manifiesta por una an

siedad incontrolable de salir a la
calle, echar a correr y gritar con

todas las fuerzas de mis pulmo
nes. ¿Qué me ocurre? No sé. De

improviso siento que el corazón
se me oprime: ¿será amok? Al
recuerdo de este nombre, las des
cripciones de Stefan Zweig se

arremolinan afiebradamente en

mi cerebro. Revivo las escenas

que describe el vienes: "...ei
amok es algo más que una em

briaguez malaya; es una rabia,
una especie de hidrofobia huma

na, un ataque de monomanía ho
micida y loca. El amok es así:
un hombre normal está sentado
en su habitación, de pronto se le

vanta, toma un cuchillo y sale
a la calle . . . Corre, corre sin sa

ber hacia dónde. Mata al que se

cruza en su camino, animal u

hombre; la embriaguez de san

gre aumenta su locura; da gri
tos furiosos, su boca está llena
de espuma y corre, corre, corre
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sin mirar ni a derecha ni a iz
quierda. La gente huye al ver

le, se esconde al tiempo que gri
ta. "¡Amok!... ¡¡Amok!!...
;;;Amok!!!.. ."
Me puse el sobretodo, tomé el

sombrero y salí; pero como no

era propio que un hombre civili
zado echara a correr por las ca

lles asfaltadas como un vulgar
malayo entre la maraña de su

isla, tomé un colectivo. Cinco mi
nutos más tarde entré en la pri
mera confitería que me salió al
paso.
Me senté en una mesita des

ocupada que había en un ángulo
opuesto al palco de la orquesta:
acababa de ordenar un cocktail
cuando oí:
—¡Hola!... ¿Tú por. . . por. . .

aquí?
;Un camarada de cuarto año!

¡Hacía tiempo que no nos veía
mos! A duras penas contuve una

mueca de desagrado. Me había
refugiado en aquel rincón para
distraerme y héteme aquí que,
intempestivamente, me encontra
ba con un compañero de tiem
pos pretéritos a quien, quieras o

no, debía informar de mi vida.
pasada desde el último día de
examen hasta el desdichado mo
mento en que nos volvíamos a
encontrar en una confitería de
ambiente tibio y perfumado. Me
dispuse a sufrir el interrogato
rio de práctica: "¿Te recibis
te? Qué haces ahora? ¿Te
acuerdas de Fulano. Está muy
bien: el padre le puso un con
sultorio espléndido; también con
el dinero que ro . . . ¿ Sabes que
Zutano se recibió de dentista y
se casó. Sí: ella es defectuoa, tie
ne una uña del pie encarnada,
pero, ¿qué quieres? Tiene mu

cha plata. . . y tú sabes que el
dinero. . .

■—¿Qué sorpresa, Julio César?
-- exclamé, indicándole una si
lla— . ¿Quieres sentarte?
—No pue... pue. . . puedo —

replicó mi amigo un poco ape
nado —

. Estoy con dos da . . .

da... damas. Oye, ¿qui... quie
res venis a nuestra me... me..

mesa?
En lugar del clásico interro

gatorio a que se someten a los

amigos cuando se encuentran
después de un tiempo, Julio Cé
sar me presentó a dos damas de
la mesa contigua a la mía. Tal
fué la impresión que me causó
una de ellas que ni siquiera en

tendí sus nombres
Por regla general, cuando nos

presentan a unas damas, nues

tros amigos se reservan, muy
atinadamente por cierto, la más
bella, la más simpática, la más
atractiva. Pero Julio César no
debía pensar así porque, después
de una mirada significativa, se
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sentó junto a la menos intere
sante. Confieso que en ese mo

mento experimenté una sensación
doblemente gratísima: una por
la paladina atención de Julio Cé
sar, quien acababa de demostrar
me que la amistad no es un mi
to, sino una diáfana y tangible
realidad; la otra, porque la jo
ven que tenía ante mis ojos era
una criatura hermosísima, de
ésas que poseen el divino don de
engañarnos momentáneamente
haciéndonos imaginar que la tie
rra es un nuevo Edén.
Mientras bailábamos "Yendo al

cielo en una muía", imploré su
nombre. "Alicia", replicó ella al
tiempo que apoyaba la cabeza
contra mi hombro.
— ¡Alicia! — repetí lentamen

te, como quien aspira el perfu
me de una flor exótica— . Ye
también me siento transportado
al país de las maravillas en es
te momento.

Ella sonrió. Esta vez sus ca

bellos negros y perfumados se

apoyaron en mi mejilla. Cuando
volvimos a la mesa, me sentí
preocupado por mi amigo: esta
ba pálido y taciturno. La joven
que lo acompañaba no estaba en

mejores condiciones anímicas.
—¿Por qué no bailan? — ex

clamé con el propósito de ani
marlos.
—Eso es, María Luisa: ¿por

qué no bailan? — corroboró Ali
cia.
Mientras Julio César y María

Luisa danzaban, observé a las
des mujeres.
Alicia era de aspecto suave,

frágil, dulce y exquisito; sus ojos,
grises unas veces y otras verdo

sos, sombreados por largas pes
tañas, la nariz recta, los labios
rojos, un poco gruesos, daban una

expresión interesantísima al ros
tro; los cabellos renegridos, reco
gidos detrás de la nuca, forma
ban un magnífico contraste con el
sombrerito "bretón" de fieltro
amarillo con un tul que caía so
bre sus ojos. Todos estos deta
lles formaban el complemento, sé-
ductor de un cuerpo delgado, fle
xible, sabiamente modelado por
madre natura.
María Luisa era el reverso: ni

siquiera un toque de rouge, ni
carmín ni rimmell atenuaba el to
no cobrizo-mate de su epidermis
habituada al aire libre y al sol.
Alicia debió adivinar mis pensa

mientos porque, desviando ligera
mente la mirada, tomó la cartera
que había dejado en una silla
próxima, la abrió y sacó una pe
taca de cuero. Un instante des
pués me presentaba un cigarrillo
rubio, invitándome:
—¿Fuma?
—Sí.
Cuando encendimos los cigarri

llos, nuestros ojos volvieron a en

contrarse casi inconscientemente:
¡era el instante clínico! Inclinán
dome, murmuré.
—Alicia, ¿cree usted sn el

coup-de-foudre ?
—Sí: creo que existe el amor

a primera vista — replicó mi
rando el humo del cigarrillo que
se contorcía en el aire— . ¿Y us

ted qué opina?
—Creo que existe. Pero, ¿quién

conoce los síntomas del coup-de-
foudre ?
—No creo que sea necesario ser

un Freud o un Stendhal para cer

ciorarse que dos seres se aman

desde el instante que se ven.

¡ Kxisten tantos detalles revelado
res!
Una pausa provocada por el

aplauso de los bailarines. Hasta
nosotros llegó el compás suave,
casi doloroso de un vals lentísi
mo. Alicia proyectó los labios de
jando escapar unos anillos blan
cos, impalpables. Mientras sus

ojos seguían las deformaciones
del humo, sus labios continuaron
lentamente:

■—Si la primera impresión que
provoca el hombre en la mujer
es negativa, es decir, absoluta
mente indiferente al punto de que
ella puede discutir con él todos
los temas que se le ocurra, in
cluso el del amor, ese hombre ha
perdido toda probabilidad de in
teresarla. Pero si esa primera im
presión ha provocado en ella re

celo, exasperación o, lo que es
aún más sintomático, antipatía,
el coup-de-foudre es poco menos

que un hecho. Ella le evitará en

el primer momento, a pesar de
que, en lo más íntimo de su ser,
ansiará que él tome la iniciati
va. . .

Cierto: huir con la esperanza
de ser alcanzado. Es la primera
defensiva del amor.
—

. . .La segunda vez que vuel
van a encontrarse, será abando
no, ansiedad, simpatía, es decir,
la cristalización del coup-de-fou-
dre. Pero un momento: observo

que la atmósfera que reina aquí
dentro es propicia para esta es

pecie de charla. Y digo esto por
que he respondido instintivamen
te a la pregunta que usted hicie
ra. Si reflexionara diría que . . .
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POIL BERTA RÜCK
ACASO ustedes hayan visto, en

el Salón de París, La Baila
rina del Abanico, exhibida

por el joven retratista americano
Rickman Davis. Su cuadro, que
representaba a una muchacha
sosteniendo detrás de la cabeza
un enorme abanico escarlata, y
cuyo mango de marfil estaba
constituido por el cuerpo de la
figura, fué la sensación de la
muestra; en parte por la maes
tría de la pintura y en parte
también porque el cuadro fué ad
quirido en seguida por monsieui
bertin, el famoso director del
más famoso music-hall en que la
bailarina estuvo contratada.
El cuadro, más tarde, sirvió

para ilustrar una historia que
asombró a todo París. Y la his
toria es ésta. . .

*

* *

FUE después del intervalo.
"Número 13. CONSUELO, Dan

za del Abanico'', anunciaba el
programa.
Dos grandes "13" dorados as

cendieron a cada lado del esce

nario; la orquesta preludió, y
aquellos que ya habían visto la
obra indicaron a sus vecinos de
butaca: "Este es el mejor núme
ro de la noche".
Los telones dorados se levan

taron, mostrando el escenario
vacío, dispuesto en forma de co

fre. La música fué in crescendo.
La escena se iluminó, dejando
ver la ondeante superficie de un

abanico . . .

En el centro, hacia atrás, las
varillas se abrían. Detrás de

la abertura apareció un relám

pago rojo, como si algo se hu
biera incendiado... Asomaron
dos piececitos; luego, un cuerpo

esbelto; por fin, la cabeza de la
bailarina y el pequeño rostro au
daz. . .

¡Consuelo!
Los ojos negros y los dientes

de nácar respondieron al aplau
so, mientras la bailarina adopta
ba la pose del retrato; el mango
de marfil de un abanico que se
abría en semicírculo detrás de
ella.
—¡Ah! Precisamente como en

tu cuadro — exclamó la peque
ña Madame Bertin, la esposa del
director, sentada entre su mari
do, que había adquirido la obra,
y el joven artista que la ejecu
tara. La damita de dieciocho
años se acodó en la baranda del
palco y se dispuso a mirar aque
lla maravilla de que tanto le ha
bían hablado.
Una alegre melodía sacó a

Consuelo de la pose pictórica,
para envolverla en la danza y,
sin aliento, el auditorio admiró
aquella obra maestra de agili
dad. Mientras Consuelo bailaba,
ni un suspiro, ni el roce de un

papel se oía en las quinientas
butacas de la sala. Deslumhra
dos estaban quienes no habían
visto antes La Danza del Aba
nico; deslumhrados, también,
quienes volvían a seguir aque
llos movimientos. Porque nunca

Consuelo había demostrado una

capacidad mayor para su arte,
ni había bailado con esa gracia
indefinible, con ese orgulloso do
naire, como si la animara una

inspiración sublime.
Ustedes habrán imaginado ya

la razón. Consuelo estaba loca
mente, divinamente, irremedia
blemente enamorada; y bailaba
para gustar al hombre a quien
quería: el hombre del palco, el
único hombre que se mostrara
bueno con ella.
Ella conoció muchas clases de

hombres codiciosos de su belle
za: urgentes, celosos, serviles,
jactanciosos. Pero hasta encon

trarse con el pintor Rick Davis,
esa bailarina ignoró que un hom
bre puede ser tanto más gentil
cuanto más fuerte es. La prime
ra mañana, en el revuelto estu
dio, sobre la orilla izquierda del
río, él se preocupó porque su mo

delo se sintiera cómoda. . . "¿Po
drá quedarse un rato así, quie
ta? . . ¿ No le resulta muy moles
ta esa posición ? . . . ¿ Pesa el aba
nico ? . . .

" Por eso se entronizó
en el corazón de aquella mucha
cha vagabunda, puro tempera
mento. Rick, ignorante de todo
lo que sucedía en el alma de la
modelo, no adivinó aquel amor.
Ahora él estaba allí: erguido,

seguro de sí mismo, destacándo
se bajo las guirnaldas del palco,
junto al escenario.
Consuelo sintió aquella mirada

azul que ponía un raro tumul
to en la sangre de sus venas.

Antes de aparecer ante el pú
blico, había recibido un billete
en que Rick le pedía que lo espe
rase en el camarín, después de
su número.
"¿Vendrá?... ¿Me dirá que

me ama. . . ?" Esa era la música
que ritmaba la danza del aba
nico.
Entramos en el palco, ahora.

Miramos en unos ojos gran
des, pensativos, como los de
los niños asustados. Son los ojos
de Madame Bertin. La joven da
ma lleva el collar de perlas más
magnífico de todo el teatro: Ma
dame Bertin, hermosísima, que el
año pasado salió de un convento
de monjas para casarse con el di
rector, que podía ser su abuelo.
Junto a ella, Monsiéur Bertin pa
recía una montaña, sorda y cie
ga...
El gran telón cayó sobre un

montón de plumas, que ocultaba
por completo el cuerpo esbelto
de la pequeña bailarina. Y todo el
teatro tronó en un aplauso.
—Hermoso, ¿verdad? — mur

muró el artista.
—Ah! Tres bien, t-r-rés bien!

—asintió Bertin. en cuyo rostro
enorme se empequeñecían los oji
llos brillantes. Consuelo no le per
tenecía aún, pero la esperaba co

mo un felino seguro de que la

presa no puede escapársele. Ber
tin había jugado así con muchas
bailarinas; esperando siempre,
ayudándolas, dejándolas. El jue
go más cruel que puede represen
tarse con una muchacha . . .

La pequeña Madame Bertin
miró la escena y murmuró:
—Se diría que ha muerto . . .

El marido cruzó las piernas,
apoyó su pesada mano en el hom
bro de su mujer; sin advertir el
estremecimiento que recorrió el
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cuerpo de ella, miró el montón
de plumas escarlatas, y dejó es

capar una carcajada.
—¿Muerta, dices? ¿Consuelo?

Espera. . . La muy picara dispo
ne de un recurso inesperado. Mi
ra. . .

De pronto, las plumas que es

condían por completo a la baila
rina se abrieron, se levantaron,
como una nube roja... Y Con
suelo apareció, riendo, contagian
do su risa a todo el teatro.
La música cambió. El abanico

se movió, ondulante, levantándo
se. Con un ágil movimiento, la
bailarina estuvo de pie. Hizo una

reverencia. . . El telón cayó defi
nitivamente, el auditorio se incor
poró, y el hombre a quien Con
suelo amaba abandonó el palco
para dirigirse al camarín de la
artista.

*

* #

CONSUELO saludó la entrada
del pintor con una alegre car

cajada.
—Me alegra verte de nuevo —

susurró Davis— . Esa parte final
del número no me gustó. Dema
siado vaudeville. Lo otro es ar

te, querida. . . De todos modos,
ha sido algo maravilloso, mucha
cha . . .

El corazón de Consuelo se

apretó; ella esperaba algo más. . .

¡Qué decepción!
Muchos hombres la habían be

sado, y muchos se habían arrodi
llado a sus pies, implorando su

beso. "Y Rick jamás me ha be
sado los dedos, siquiera", .pensó— .

¿Por qué? ¿Será una buena se

ñal? Si él me besara. . .

Lo miró. El respondió a esa mi
rada con una muda interrogación.
—Te agradezco las felicitacio

nes, Rick. . .
—Y levantó hacia

él el rostro, y le ofreció los la
bios.
Rick la tomó de los hombros,

inclinó la cabeza y puso en cada
mejilla un beso fraternal. Consue
lo sabía a qué atenerse, ahora.
Su corazón se heló.
Hubo una pausa. Consuelo tuvo

tiempo de decirse a sí misma: "Sé
orgullosa; no le demuestres nada,
Pero fíjate que a este hombre le
pasa algo.
Habla un cambio en aquellos

profundos ojos azules y en ese

rostro casi ingenuo. Consuelo
aventuró, con un acento de cor

tés amistad:
—¿ Qué te pasa, Rick ? . . .

—Nada, querida. Falta dinero,
a veces. Pero no te preocupes . . .

Estuve pintando a las Folly Sis-
ters. Hace días que trabajo en

el retrato de Madame Bertin. . .

-¡Ah!
En el tono con que Rick pro

nunció ese nombre, el corazón
de Consuelo adivinó algo. Sus
aguzados sentidos de mujer ena
morada le recordaron lo que ha
bía observado mientras bailaba
Sentada en el palco, entre el

viejo Bertin y Rick. Traje cos

tosísimo; perlas. Brazos y ma
nos blancas en el reborde del
palco. Boca de niña; grandes y
pensativos ojos . . .

—¿Aja! ¿Pintando a la seño
ra del Director? Te felicito, Rick.
Supongo que Bertin te pagará
con creces, ¿verdad?
—Veinte mil francos más de

los que recibí por La Bailarina
iel Abanico.
—¡Hay gente que no está nun

ca satisfecha! ¿Te parece poco

dinero? ¿O es que. .•. te falta al
guna otra cosa?
Rick interrumpió el gesto de

encender un cigarrillo.
— ¿ Qué dices ? . . .

—Nada. Yo sé, A un hombre
como tú, Rick, sólo dos cosas

pueden amargarle la vida. Pues
to que no es el dinero, tiene que
ser. . . el amor.
—Imaginación te sobra, queri

da. . .

—¡Es el amor! — gritó la bai
larina del abanico— . No mientas,
Rick. ¿No somos amigos? ¿No
te he dado mi nombre y . mi ar
te para hacerte famoso? Vamos,
hombre . . . Cuéntame, ¿ No ten
go derecho a saberlo?
El hombre agachó la cabeza y
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en sus ojos azules se acentuó la
impresión de tristeza:
—Sí : tienes derecho . . .

— ¿ Estás . . . enamorado ... de
esa modelo que pintas ahora?
Rick asintió. Y como un her

mano mayor que se confía a su

hermana favorita, dijo a la mu

jer que lo adoraba.
—Consuelo. . . Ella es la mu

jer más dulce que he conocido.
Altiva . . . Exquisita. Todo lo que
un hombre sueña desde la ado
lescencia, está en ella... Es dis
tinta a todas las mujeres que he
conocido. Ella no se encuentra
en su medio, en el teatro. Un ho
gar, hijos, un hombre que la
comprenda . . . Eso es lo que ne

cesita. Y figúrate que ... es di
fícil decírselo ... A los diecisiete
años. . . Es lo que les pasa a

muchas niñas francesas ... La
sacaron de un convento para ca

sarla, sin que ella adivinase si
quiera lo que eso significa. Y su

madre se la regaló a Bertin, o

se la vendió. . . Eso es peor que
la prisión, para ella. Es el infier
no. . .

—¿Ella te ha dicho todo eso,
Rick?
—Jamás. Pero, ¿cómo podría

dejar de adivinarlo un hombre?
—¿El viejo Bertin la olvida?
Rick replicó con enorme amar

gura:
—Cierta vez oí decir a un ami

go: "Bertin no olvida a ninguna
mujer joven y linda . . . aunque
sea su mujer". Dios sabe, Con
suelo, que yo no soy un santo;
pero a veces Bertin habla más de
lo que debe. . . Ojalá yo no hu
biese puesto nunca los pies en

su casa. En ocasiones siento de
seos de terminar con todo de una

vez . . . Pero esto es más fuerte

que mi voluntad. No puedo vivir
sin verla. ¿Comprendes, peque
ña?
Consuelo asintió apenas. Los

ojos se le habían llenado de lá
grimas.
—¿Qué? ¿Lloras tú también?

Siento que te aflijas así . . . Es
ta noche quería confiarle mi pena
a alguien que me comprendiese...
Por eso vine . . .

— :Ah! ¿Por eso?, Y dime,
Rick, ¿ella... ella te correspon
de?
—Ni una palabra, ni una mira

da siquiera se ha cambiado en

tre nosotros para delatarnos . . .

Y a veces, sin embargo . . . Figú
rate, por ejemplo, que cuando vio
tu cuadro ella insistió en saber

cosas, en conocer pormenores tu

yos, en que le dijera yo si éramos

amigos . . .

—Entonces ... no pienses más,
Rick — lo interrumpió Consuelo
dando vuelta la cara para que él

no la viera llorar—. No pienses
más, te digo. . . Eso es suficien
te. Le interesas. Puedes creerme.

Y dime otra cosa, Rick... ¿Por
qué no te la llevas contigo para
hacerla feliz? Te casas con ella

después, y. . .

—¿Casarme? — replicó Davis,
desalentado— . Ella no piensa en

eso, Consuelo. No te olvides que
es católica El divorcio no existe
para ella. Sólo hay una cosa que
puede liberarla ... Su muerte. . .

o la de él.
—¿Y cuántos años tiene Ber

tin?
—Cincuenta y ocho . . . Pero

está tan lejos de la muerte, co

mo tú y como yo. . . Míralo bien,
cuando lo encuentres, y te con
vencerás . . .

CONSUELO cenó por primera
vez con Monsiéur Bertin en la ta
berna "El Buey dorado", al día si
guiente de su conversación con
Rick.
Miraba al hombre, y mientras

fingía escuchar sus amabilidades
de sobremesa, meditaba: "Es
tar loca por Rick sin la menor

posibilidad de conseguirlo, es un

infierno, para mí y para la otra
pobre muchacha. Imaginémosla
atada a esta fiera durante diez,
quince, veinte años ... ¡ Oh, Dios
mío!"
Y repuso con una sonrisa ar

tificial a los suaves murmullos
del director.
Tuvo el repentino pensamiento

de que ella podía hacer algo. Po
dría conseguir que Rick se acor

dase de ella. A.quí estaba este
otro hombre que la deseaba, y . . .

—No puedo dejarla sola en es

te barrio, petite . . . Hay apaches
por todas partes ... La llevaré al
teatro ... ¿ Podré tener el placer
de esperarla mientras usted se

viste para la Danza del Abani
co?. . .

—Enchantée, monsiéur le di-
recteur !

Apenas se había cerrado la

puerta, dos brazos la rodearon y
un rostro repulsivo con olor a ta
baco respiró en la misma cara

de Consuelo;
Bertin pugnó por besarla. Un

nombre brotó de los labios de
Consuelo, apenas murmurado.

—¡Rick!. . .

La daga española se hundió
suavemente. Consuelo oyó un

ronquido, y Bertin cayó arras

trando a la muchacha.
Estremecida, luchando por de

sasirse todavía del brazo, Con
suelo se incorporó. Un golpe en

la puerta. La llamaban a esce

na.

Graciosa, como Salomé bailan
do ante el Rey, Consuelo llegó
al escenario, abrió su enorme

abanico y bailó.
Sonreía al auditorio entusias

mado, pero sus ojos negros no

veían la escena ni la sala re

pleta. Veían el cuerpo del hom
bre sin vida en el piso del ca

marín. Consuelo había cerrado
la puerta.
Hasta que ella volviese, nadie

entraría allí. Mientras bailaba,
pensó: Es divertido que toda esta
gente que me mira bailar no sue
ne siquiera que esta es mi última
representación . . .

Imaginábase el tribunal. . . una
celda ... un cielo gris ... el ca
dalso . . .

Ignorante de la ley sobre le cri-
me passionnelle, sobre los ate
nuantes que obligarían a cual
quier juez de Francia a no con

denarla, la pequeña vagabunda
no podía evitarse la trágica vi
sión de la guillotina.
— ¡Oh, mira! — murmuró una

dama al oído de su compañero
de platea-—. Lleva diamantes en
el abanico, esta noche . . .

La daga española relucía con
la luz de las candilejas . . .

—Mírala bien — dijo un joven
a su novia— . Ahora se repliega
en el centro del escenario, se cu
bre por completo con el abani
co rojo, y luego surge otra vez,
triunfal... Mira... Ahora...
Todo el teatro esperó el gesto

que ponía fin a la Danza del Aba
nico.

¿No lo repetiría esa noche?
Ni esa noche ni nunca. Ni una

sola pluma del enorme abanico
se movía . . .

En el centro del escenario, ha
bía una nube roja, una nubs se

dosa. . . Y de ella, invisible para
la platea, corría un hilo delga
do, que iba a perderse en las can

dilejas, rojo también. . .

Un Invierno riguroso
espérelo vigoroso, c&\
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Por GONZÁLEZ CARBALHO.

AL comienzo, distraído en su

nueva vida, ni siquiera alen
tó el propósito de pensar

por qué ahora moraba en casa

de sus primos. Llevóle su padre
en un coche cerrado, y besándo
lo en silencio lo dejó en manos

de la tía Graciana. Se encontró
después en el comedor, sentado
a la mesa, frente a un plato hu
meante. La voz de su tío aseve

raba, fijos los ojos en Micaela y
Miguel :
—Tomarán toda la sopa. . . Y

sin chistar.
En seguida, dirigiéndose al pe

queño Pablo:
—Esto, jovencito, va para us

ted también... Hay que alimen
tarse y dejarse de lágrimas.
Pablo bajó la cabeza, temero

so de incurrir en desobediencia,
tomando la sopa hasta que apa
recieron las flores desvaídas de

la porcelana. Su tío, entre plato
y plato, abría el periódico, de

jábalo sobre sus rodillas, volvía

lo a extender apresurando un

rumor de papeles, sin escuchar
las recriminaciones de su mujer.
—Quéjate, quéjate por la no

che de tu estómago. Si ni si
quiera sabes lo que tienes delan
te por devorarte esos papelu
chos.
Mientras sus padres compen

diaban en inútiles discusiones la
felicidad hogareña, Miguel se de
moraba de intento. La madre
volvió a él la mirada para amo

nestarle, interviniendo el padre,
molesto al ser interrumpido en la

lectura.
—No probarás el pollo hasta

concluir la sopa. . .

Entraba la criada con la fuen
te y entre sermones y amenazas

se íe retiró el plato sopero. Con
el cabello sobre las cejas, miran
do de soslayo, el niño replicaba
fastidiado :

—Pero, mamá, si no me gus
ta. . .

Arremetió al punto contra una

pata de pollo.
—A mi el ala, a mí el ala, ma

mita — repetía Micaela.
Un hálito de asadera cundía en

el comedor y sobre la mortal
inercia del ave, levantábase como

un hada de humo el regusto de

la avellana, la perdurable fuga
cidad del vino blanco, baño o

bendición ya en la puerta del hor

no. El resplandor do la mañana

dominical incendiaba las corti
nas, dando a la estancia una at

mósfera de apoteosis, como para
celebrar la actitud de la criada,
segundos antes de pie a la cabe
cera de la mesa, alzando la

fuente para dejarla, como una

ofrenda, entre los cinco comensa

les. A través de los vidrios exta

siábase en la luz un retazo de

jardín. En el gran aparador las
fuentes de plata relucían como

armaduras. En un jarrón de cris

tal, flores de papel amarillo.
—¿Y tú, Pablo?
—¿Qué? . „
—No se contesta asi. Tía Gra

ciana, dirás.
El niño calló. Y al temblarle la

menuda mano, tintineó el tenedor
sobre el plato vacío. En ese mo

mento pensaba en Dick, el perro
perdiguero, que a su llegada a

la casa le lamió sumisamente las
manos. Percibió la espontánea
amistad del can, torpe y cordial
como un campesino. Mirábanlo
con júbilo sus ojos desvalidos,
desde unos metros de distancia,
lanzando ladridos roncos al aire

y de un salto £e le acercó, plan
tándole las patas en el pecho, con
serio peligro para su estabilidad.
Era todo él una dichosa adhe

sión, latía visiblemente de irra

cional compañerismo. Y al levan
tar Pablo la mano para acari
ciarlo, Dick se le rindió como si
le considerase un dios, entrece
rrando los ojos y gimiendo con

dominada ternura.
—¿Qué parte te gusta?
Pablo atrevió la vista al centro

de la mesa y abarcó la fuente

ya bastante aliviada de conteni
do. Su tía esperaba la respuesta.
Los demás, de bruces sobre el

manjar dominical. Acobardábalo
insinuar sus preferencias, cohibi
do por los rostros extraños y los

muebles imponentes ds lujosa
madera. Apremiado, balbuceó con

cortedad mendiga, como para no

parecer exigente.
—Me gusta... el cogotito.
Y la presa minúscula trasladó

se rápidamente a su plato, deso

lada en la inmensidad de la por
celana prolija.

* *

Finalizado el almuerzo, los tres

niños huyeron del comedor en di-
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rección al jardín. Cruzaron el
"hall", con su espacioso vitral
que representaba una escena de
caza y llegaron al cuadrado de
plantas donde detuvo a Pablo
una fuente de mosaicos azules con
un pájaro central, de cuyo pico
partía un agudo .chorro de agua.
Miguel y Micaela decidieron ju
gar a la "mancha"; mas apenas
comenzaron la persecución por
les caminos enarenados, los pa
ralizó la autoridad materna re
comendando no invadir los can
teros. Minutos más tarde, ya pro
metido respetar el límite impues
to, despertó bruscamente sobre la
siesta encendida la misma voz
asomada a la ventana para pro
hibir carreras y gritos, pues el
jefe de familia digería en la paz
del sueño.
Pablo descansaba a la sombra

de la madreselva, sentado en un
banco de la glorieta, amodorra
do por la prolongación del me
diodía de oro. A ratos imaginá
base en un retazo de la plazuela
de frente a su casa, adonde cru
zaba con Leonor, su hermana, y
en la que se reunía con bullicio
sos chicos de la vecindad. Horas
de juegos que componían su ven
tura, iluminadas como el color
de un trompo, sólo interrumpidas
por la llegada del. barquillero ha
cia el que todos corrían con los
cinco centavos en la mano. Don
Lizardo, el guardián del paseo,
encapuchado en su vejez y vigi
lante, máxime cuando se trata
ba de sus magnolias, era como
un abuelo, tanto de las plan
tas como de los niños, y sus
disposiciones y manías se respe
taban. Eso no quitaba que algu
na vez se le viese correr dificul
tosamente, arrastrando su bas
tón y su pierna sobre los céspe
des, para contener un desmán
cualquiera.

Se sorprendió al pensarse le
jos de la querida plaza, perdidos
para el juego sus cotidianos ami
gos. ¿Y Leonor? Recién repara
ba en la ausencia de su herma
na. Al partir él, sacaron también
a Leonor. Nada le dijeron, ni se
le ocurrió formular preguntas.
Veía acontecer las cosas, presen
ciaba un movimiento desacostum
brado, un hablar de silencio que
le producía pesaroso estupor.
¡Quién sabe a qué lugar lleva
rían a Leonor, con su cabello de
cobre bruñido, su palidez de ni
ña santa y el medallón ds cris
tal colgado al cuello, con una
flor de cuatro puntas, levemente
azulada!
—¿En tu casa te dejaban ju

gar?
Era Micaela, interrogándolo,

en tanto Miguel se trepaba por
el armazón de la glorieta.
—íbamos a la plaza.

—¿Había arena?
—La arena es para las chicas.

Nosotros jugábamos al vigilante
y ladrón y al asalto de la dili
gencia.
—¿A que no te largas de es

paldas por el tobogán más alto?
— terció Miguel.
—Yo no soy miedoso. Una vez

tuve el revólver de papá en la
mano.
—Y entonces, ¿ por qué te que

das ahí, como asustado, en vez de
trepar conmigo?
Pablo inspeccionó despectiva

mente a su primo. En un abrir y
cerrar de ojos llegaría, no sólo a

alcanzarlo, sino diez veces más
alto. Pero era necesario compor
tarse bien. Sus tíos retaban siem
pre. Prefirió callar. Guardó un si
lencio hermético en el que se des
cubría la decisión de callar. Agri-
sáronsele los ojos profundamente,
corriéndole por las mejillas una
substancia de transparencia flo
ral. Y se sentó otra vez, vuelto a
una formalidad de orgullo ofen
dido. Micaela pareció compren
derlo y quiso interceder ante su

hermano.
—Déjalo tranquilo. ¿No ves

que ahora es un huérfano?

Si bien costábale aclimatarse
a interiores inanimados, con mue
bles solemnes a modo de altares,
que no debían profanar rozándo
los; si bien le enconaba la prohi
bición de entrar a la sala con

pronunciado olor a benjuí para
deslumhrarse con el oro suntuo
so de sillas, consolas y vitrinas;
nada le resultaba insoportable
como la hora de las comidas. La
tía Graciana durante el almuer
zo regía la mesa coronada de un
tul lila que sujetaba las horqui
llas de enrular; por la noche des
bordando de bucles, la piel lu
ciendo un brillo excesivo, como
las maderas y la cristalería del
comedor. Sucedíanse las adver
tencias a los niños por intentar
servirse o divergir entre ellos;
al padre por demorarse leyendo
y rechazar las salsas frías, acu
sando de descuido a la cocinera.
—Aprendan de su primo, que

nunca pide nada. . .

Eso decía la señora, presen
tando a Pablo como ejemplo con
denatorio frente a la voracidad
jamás saciada de los hermanos.
Y Pablo sentíase íntimamente
satisfecho de adquirir momen
tánea notoriedad, aunque se

agregara a ella la desolación
del postre escaso. Deseaba ten
der el plato a la repetición
del flan, siguiendo el ejemplo de
Micaela y Miguel, mas era tan

bonito oír las palabras reconfor
tantes de la tía Graciana, que
optaba por resignarse, tragando
saliva y mirando las pálidas flo
res de la porcelana. Soñaría a
medianoche con un flan grande,
más que la fuente mayor, igual ¡
a los que hacía su madre. Inolvi
dables tardes en que la iba si
guiendo por la cocina, viéndole
batir la leche con los huevos, pa
sar la mezcla a la budinera, po
nerla al bañomaría. Y una ope
ración de alquimia: introducir la
pajita de escoba, y sólo cuando
salía seca, exclamar: —Ya está
en su punto. Transportado el
postre a la fuente, con Leonor
raspaban el almíbar del molde.
Acostábase con la obsesión de

no haber comido un trocito más,
apenas lo que cabe en la punta
de una cuchara, algo que fuera
excederse de la medida exacta
que siempre usaba la tía para él.
—Si quieres más, me dices . . .

Contestar afirmativamente no

era fácil; esforzábase por hacer
lo; leíasele en las pupilas la lu
cha consigo mismo. Y al ir a mo
ver los labios ya sus inquietos
primos, entre quejas y manoto
nes de la tía, agotaban el resto.
Ni para la criada quedaba. Su
tía sentenciábala, devolviendo la
fuente, al final de cada cena: i

—Me parece, Herminia, que i
hoy la han dejado sin postre . . .

Colocaba las ropas sobre una

silla y oraba arrodillado en el pi
so, junto a los zapatos con tierra
del jardín. Se persignaba con

apuro, atraído por el calor del le
cho. Los ruidos íbanse apagando
y eran ya una respiración apa
cible, plenitud de paz en el trans
curso de las horas. Si el miedo a

les fantasmas no le llevaba las
sábanas sobre la cabeza, experi
mentaba un bienestar de reman
so y abría sigiloso el postigo pa
ra que entrase una hebra de luna.
El panorama alucinante del cie
lo le mantenía en muda expec
tativa o echábase a correr por el
campo nocturno, arrancando una

estrella, cogiendo un lucero para
lanzarlo, rebotando, de loma en

loma por las montañas de la lu
na. El pulso de lo milagroso acu

sábase en su corazón presencian
do la vida de los astros, aturdi
do de silencio, clamor de anhe
los puros, música fina y ráfaga
deslumbrada, como la caída de
un meteoro o el vuelo de un án
gel. Y esa luna de aire, dama
bondadosa moviéndose con par
simonia, sorprendida en la intimi
dad de patio del espacio. Vencidos
los párpados, soplaba en sus pu
pilas el sueño, sentíase besado
por alguien que caminaba en

puntillas, que le arreglaba las
ropas de la cama, le mullía las
almohadas, diciéudole con voz

r
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de música y ráfaga, en el secre
to del corazón:
—Duérmete, duérmete, peque

ño huérfano.
*

* *

La nueva casa transmitíale
innombrables desazones, que le
restaban aliento para recorrer
las etapas del día. Por las habi
taciones, con paso cauteloso, se
deslizaba tratando de no dejar
huellas en las alfombras. Hermo
sos paisajes, con marcos dorados
despertábanle pensamientos ama

bles. Lámparas de pie con pan
tallas de encaje, bibalots de frá
giles porcelanas colocados en la
chimenea, sobre los aparadores,
en las mesitas de la sala, le en

simismaban contemplándolos. En
cantábalo especialmente un pas
tor de raído traje, que besa
ba caballeresco la mano a una
dama con guirnaldas de rosas en
la falda. Y se complacía en es

cuchar el reloj del "hall", alto
como una columna y en cuyo in
terior producíanse vagos sones,
rumores pavorosos de mundos en
movimiento. Se preguntaba en

busca de qué erraba por los cuar

tos. Dios reservaba castigos pa
ra la curiosidad. ¿Era curiosi
dad la suya? A ciencia cierta
desconocía el motivo de su an

dar solitario, de preferir el ago
biante silencio y la quietud de
sierta de la casa, mientras en el
jardín los demás conversaban ba
jo los árboles, alrededor de
la mesa de té. Lo supo al ha
llar bajo la escalera del "hall",
un escondrijo sosegado, rincón pa
recido a una celda, donde lo es

peraba una silla arrumbada. Sen
tóse y descubrió que era el ins
tante en que realizaba la mayor
dicha de esos últimos días. Res
piró suspirando; aquiétesele, en

traña adentro, ese latir arrítmi
co que le venía doliendo cómo
una reprimenda obstinada. Y
advirtió que tornaban a él
cosas huyentes, como ser su

cuarto, donde aun seguían acu

nándolo canciones de dormir, el
triciclo siempre a mano en el
patio soleado, el recuerdo de
su madre cosiendo bajo el parral,
la voz tierna que sólo se al
zaba para cantar... Quería
comprender por qué se le había
substraído a todo aquello. Si no

fuesen tan severos, hubiera sali
do corriendo rumbo al jardín pa
ra demandarles explicaciones so
bre lo 'ocurrido, por qué moraba
en casa que le era ajena, dón
de se escondían su hermana
Leonor, su padre y su madre.
Y la desconcertante y peno
sa palabra que al aparecér-
sele en los cuentos le infundía
tamaña tristeza. ¿Por qué Mi
caela le, llamó huérfano, teniendo

padre y madre, Siempre se asus

taba con expresiones surgidas,
como alas de presagio, en el azar
de una conversación entre mayo
res. Huía de ellas, refugiándose
en su madre. Al punto iluminá
banse sus temores con otro tér
mino oído, éste de deliciosa per
cepción, desenvolviendo ante él
un paisaje de estampa. Era un

sumirlo en penumbras y un ele
varlo a claridades esenciales. Vo
cablos, iniciándolo, unos en ritos
de melancolía y otros contagián
dole deseos de saltar, como vie
ra a las cabras pequeñas en las
cercanías del monte, en el vera
no pasado. Distraído en sus jue
gos, ajeno a los temas de los ma

yores, quedaba como inmoviliza
do descubriendo una palabra; és
ta le abría zonas de aconteceres
antiguos, deslizábase frente a él,
agua turbia de tiempo. Quería ol
vidarla, pero lo seguía el día ín
tegro, lo perturbaba en sueños
hasta entrar definitivamente en
su alma a modo de una triste
za. Ocurríale asimismo que usa

ba palabras para soñar, dichas
en voz alta, sin alcanzar su sen
tido. Transportábalo a regiones
de maravilla, donde llovían colo
res sedantes y los vegetales
adoptaban formas de magia y el
don de hablar como en las fá
bulas. Esa palabra huérfano
acongojábalo íntimamente. Un
huérfano era, si no estaba equi
vocado, un niño solitario en el
mundo, sin una madre que cose

bajo el parral y canta en el pa
tio, bajo la esperanza de la luz.
Jamás conoció a un huérfano,
si bien imaginábalo desventura
do, con los pantalones rotos, sin
destino por los rincones de una

plaza o durmiendo entre las ma
lezas de un baldío. En verdad, él
se consideraba sumamente des
venturado, en especial los domin
gos, cuando la tía trinchaba el
pollo, Miguel reclamaba el mus
lo abundante y Micaela el ala
tierna. Duraba en sus tímpanos
la voz de la tía, prometiendo con

formar a cada uno, incluso a él,
cuando le decía:
—También tú quedarás confor

me, aquí va el cogotito que tan
to "te gusta. . .

Recogía la presa mezquina —

con retenido impulso de arrojarla
contra el alabado damasco del
dosel — intentando extraerle las
escasas fibras de carne, exami
nando de reojo los exuberantes
trozos de sus primos. El almuer
zo dominical tornábasele un epi
sodio funesto, llegaba a él des
ilusionado, inapetente. Para su

púdico apetito de niño era la ho
ra de la crucifixión. El sueño de
saciarse convertíasele en desáni
mo de cara contrita. El llegar la
festejada fuente a la mesa era

infundirle indiferencia, inexplica
ble en su buena salud. Caía la
consabida presa en el plato y se
diluía en su boca el sabor amar
go de la enjuta carne.
—Aquí tienes lo que tanto te

gusta ... el cogotito.
Imperiosa necesidad de recha

zar la comida, silenciosa y brus
camente. Actitud, sin embargo,
innoble, de un huésped que sien
te renacer en su oído la súpli
ca paterna, dolorida de ternura:
—Y sobre todo, no disgustar a

la tía.
Así, apretado contra sí mismo,

en el refugio de la escalera, en
vuelto en la penumbra bienhe
chora, notábase reconfortado, al
par que oía crujir un mueble y
ascendía, acompasadamente, el
latido de su corazón en pesadum
bre.
—¿Por qué su padre le condu

jo a esa casa, en que cada per
sona, cada objeto, mirábale con

hostil dureza? ¿Qué presenti
miento obscuro le avasallaba pa
ra llenarse de un miedo sordo,
densidad de humo que le aisla
ba del mundo? ¿Hacia dónde
huir, por qué calles echar a an

dar, que le volcaran en aquel pa
tio donde se enmohecía el trici
clo y su madre tejía cantando?
En ese trance de sus pensa

mientos calentó su mano un

aliento amigo, roce piadoso, hu
medad como de lágrima disuel
ta. Descubrió a Dick lamiéndole
la mano, oyó un gemido de pe
rro que quiere evidenciar su pre
sencia. El animal se apoyó en

las rodillas del niño, le husmeó
fraternalmente la cara, querien
do sin duda medir y aliviar su

pesadumbre.
* *

¿ Por qué lo reprendieron al ha
llarlo en su refugio a él, necesitado
de tolerancia y cariño? ¿Qué
mal hizo con penetrar en los
interiores y quedarse quietecito,
sin tocar ningún objeto, en el
espacio sombrío al que llegó Dick
con su irreprimible cordialidad?
Fué la tía Graciana quien se

apareció, encendiendo la luz, en
tre exclamaciones y protestas.
—Este chico es mi cruz, me

quiere matar a disgustos.
Permanecía mudo, aturdido por

la acusación. Miguel y Micaela le
miraban visiblemente regocijados.
La casa entera volvíase contra
él, y en el tictaqueo mismo del
reloj se oía una repulsa repetida.
Imposible comprender cómo de
un hecho sin importancia se lle

gaba a un alboroto semejante.
Hubiese intentado preguntar en

qué consistía su culpa. La señora
explicaba ya a su marido, quien
atendía, fruncido el ceño, inte-
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rrumpiendo con desgano la lec
tura.
—Le busqué por el jardín, pol

las habitaciones, por la vereda,
sin encontrarlo. No hay más —

me dije — ; este chico ha come
tido alguna locura, se me ha es

capado quien sabe hacia dónde.
Imagínate tú con qué cara me

presento yo a su padre y le di
go que su señor hijo huyó de mi
casa. Cansada de buscar, inspec
cionó en el rincón de los baúles,
bajo la escalera, y allí estaba acu

rrucado, sin atender a mis gritos,
por puro placer de darme un sus
to.
Sentíase arrastrado en una vo

rágine de hojas y tierra, gol
peado y reducido por iras del
viento en una calle de penumbra.
A todas estas exclamaciones se

entremezclaban recuerdos nebli
nosos de episodios que eran, en

su pureza castigada, una resplan
deciente vara de nardos. Recordó
el concurrido estanque en el que
sus amigos soltaban a navegar
los blancos veleros. Su barco fué
el más marino; reunía junto a
él un círculo de absortos chiqui
llos.

Su amigo Gerardo apareció una

mañana trayendo una fraga
ta, flamante de pintura, erguida
de palos finos como antenas. Y
el ruedo de admiradores que
enorgullecía a Pablo se deshizo.
Su madre le miró llegar malhu
morado. Y a las inquisiciones él
refirió que otro chico era dueño
de Uit barco más lindo que el su
yo. Entonces su madre, recogién
dose en una butaca, le atrajo a
ella y le tuvo largamente abraza
do. Y le habló bajito:
— ¿ Sabes si a ese niño le acari

cian así, si tiene quién le quiera
tanto como yo te quiero ? ¿ No re

presenta este cariño más valor
que el de una fragata de jugue
te?
Clara emoción fué recordar el

consuelo materno. El continuó
pensando que valía la pena po
seer una fragata. En este instan
te habría preferido la incompa

rable voz, los brazos reparado
res que lo salvaban de desventu
ra y riesgo. Temían que huyese.
¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde po
día huir? ¡Qué maravilloso huir
"hacia dónde" . . . ! Tomar una

calle cualquiera y andar, andar
horas y horas y si se quiere días
y días, más allá de las regiones
en que el cielo forma horizonte
con la línea del campo.
Amainado el temporal fami

liar, cuando ya Micaela le hubo
sacado la lengua y Miguel le dio
un empujón al salir, Pablo, de
pie en el "hall" con sillones frai
leros de madera tallada y pano
plia amenazando desde la chi
menea, amaneció en el deslum
bramiento mágico de las dos pa
labras imprecisas, cabalísticas
como un "ábrete sésamo" y que
se desnudaban de claridad defi
nitiva en el secreto de su espíri
tu. Soñó cierta noche con un país
extraordinario digno de llamarse
Hacia Dónde. Quedaba a la vuel
ta de cada esquina, tan vecino
a su corazón que fraternizaba
con sus

v

pensamientos. Solía ju
gar a cerrar los ojos y ya ha
bitaba en él. Aunque tenía tam
bién la convicción de necesitarse
marchas agotadoras por veredas

y caminos, entre senderps de bos
ques, cruzando algún valle fresco
para hallarse al paso con labrie
gos de aire apacible que levan
taban la mano sin hablar, indi
cando el horizonte. Lo envolvían
las dos palabras benéficas, llu
via mansa golpeando en la ven

tana de un insomnio. Su cora
zón se recogía en ellas, verde
ciendo, cantando calladamente.
En la casa escucháronse voces

repitiendo: "hacia dónde, hacia
dónde" ... Y presenció este mi

lagro: puertas y ventanas se

abrieron obedeciendo a un man

dato oculto. Comenzó a cami
nar, liviano como un pájaro, ale
gre como un silbido. La noche
era al caer; encendíanse luces en

la ciudad; en la esquina un mu

chachito de sus años atendía un

puesto de periódicos; tentóse de

quedar junto a él, ayudándole en
la tarea, pero se dirigía al lu
gar venturoso, a la tierra deno
minada por dos misteriosas v

casuales palabras.
Se alzó una luna grande en el

azul dormido, un globo de agua
incitando al uso de la honda.
Sorprendíale, volviéndose, un ve
lero fabuloso, para viajar por el
cielo oceánico. Ya se clavaba so
bre el pararrayos de la iglesia,
escondíase tras la baranda de
una terraza o se echaba a dor
mir en la mullida fronda de la
plaza. Bajo un soplo inesperado,
hinchadas las velas, remontaba
mar adentro con una sonrisa a
bordo. Siempre atribuyó a la lu
na seriedad de viejo que gusta
meditar. Y he aquí que la veía
jugando a las escondidas frente
a su asombro o maravillándolo
con su crucero a lo desconocido.
Inesperadamente escuchó un ru

mor sobre las piedras de la ace

ra. Y un gruñido. O mejor, pro
mesa amistosa disfrazada de
gruñido. Quién otro podía ser,
Dick marchaba a su lado, Dic'rt
se puso a saltar de gozo partici
pando de la aventura. Iba Pablo
a encontrarse con los suyos, en

el valle de la felicidad, en las
fecundas tierras de Hacia Dón
de.

Entreabriendo los ojos, ven

ciendo su pesadez de párpados, a
la luz velada de la lámpara, se

vio en el lecho. Un perfil severo

y dulce, con algo de jacinto azul
en la penumbra le acarició el des
pertar. Era el rostro de su padre.
En seguida una voz sin eco, sin
esa prolongación de ternura que
tienen las voces amadas. La tía
Graciana era quien hablaba:
—Lo encontramos como desva

necido sobre las baldosas del
"hall". No sabemos qué pudo ocu-
rrirle. Notamos después que tenía
fiebre . . .

G. C.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO C. KENRICK & Co.

Dirección Telegráfica: "KENRICK"



Deportes al aire libre y
cielos azules duran
te todo el invierno,

lluvias escasas,

clima muy seco

y, además, sol
casi todos los

días del año.

SU CONFORTABLE HOTEL REÚNE

TODAS LAS COMODIDADES
MODERNAS EXIGIBLES

SANTIAGO:

WEIR, SCOTT & Co,
SAN ANTONIO 248

VALPARAÍSO:

SOCIEDAD ANÓNIMA
JAHUEL

(OFICINA GENERAL) AV. ERRAZURIZ 1238

Agentes
de Aduana

H ARD Y
Y CIA. LTDA.

VALPARAÍSO

BLANCO 538

SANTIAGO

AGUSTINAS 1165

TYRER & Co, Ltda.
VAPOR

"APOLO"
FLETES DE CABOTAJE E INFLAMABLES

BLANCO 513 — CASILLA 441 — TELEFONO 3665

VALPARAÍSO

FABRICA
DE

CALZADO
SUCESIÓN

SEBASTIAN RODILLO

San Francisco 273

Teléfono N.? 87325



Compama GECO Ltda.
ARMAS Y MUNICIONES

:: SANTIAGO ::

ZAÑARTU 1052

Casilla N ° 346

Teléf. Auto 65208-65209

TELEGRAMA: GECO

RAFAEL CÁDIZ M.
B. O'HIGGINS 2488 TELEFONO 91425

SANTIAGO

VAN NORMAN
RECTIFICADORA DE CIGÜEÑALES

CILINDROS
PISTONES
VÁLVULAS

MAQUINARIAS: MODERNAS Y PRECISAS

PIDA PRESUPUESTOS

E. SCHUCHARD
& Cía. Ltda.

SANTIAGO TEL. 85262
AGUSTINAS 1070 CAS. 3809

Fierro para Concreto
Cañerías

Alambres

Hojalata

Maquinaria

Motores Diesel

PARA

IMPORTACIÓN DIRECTA DESDE
ESTADOS UNIDOS
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CUANDO la grúa con fina len
titud comenzó a levantar la

primera escalera que unía
el barco al muelle, hubo una apre
tura de emoción en la garganta
y una crispada atención en mo

vimiento.
De la capital no había veni

do nadie a despedirme; era un

viaje de vacaciones y los adio-
ses fueron apenas un poco más
efusivos que los que suscita una

excursión de fin de semana.

Sin embargo, ese primer ac

to de separación ya definitiva,
que vino a materializar la rea

lidad del viaje y de la ausencia,
me puso repentinamente triste.
Después, cada cable que dejaba
de unirnos a tierra repercutía en

en mí con efectos de doloroso des
prendimiento.
Ahí, en la dársena, se apretu

jaban los parientes y los ami
gos de los viajeros; éstos les de
dicaban todo el calor de unión
con que uno se aferra a lo que
se quiere y abandona. La ma

niobra del zarpe avanzaba lenta
mente. Las frases se multiplica
ban, repletas de consejos y re

comendaciones. Algunas venían
untadas de un tierno acento de
despedida; otras de vivaracho
buen humor, para sacudir el pe
so de una emoción vergonzante.
Habría querido también tener a

alguien que me dijera cualquier
cosa. ¡Cuánto valor habrían ad
quirido esas frases, que oía va
cías de significado, si me hubie
ran sido dirigidas! ¡Cuan bien
habrían servido para ir substi
tuyendo las amarras cortadas y
lograr un desprendimiento con
lentitud piadosa!
Cuando recogieron los últimos

cables, tuve la impresión de en
contrarme situado frente a un
desenlace fatal, brusco, presen
tado sin consideraciones, con
maldad fría, como quien le cor
ta una pierna a un cristiano y
de;pués se la muestra, diciéndo
le: mira.
Acodado a la borda, paseé mi

vista por la dársena, para ir a
fijarla en unas pilas de sacos
de las bodegas de enfrente.
Unos gritos y unos paquetes

que vi al soslayo pasar por el
aire, hicieron que pusiera nueva
mente atención en el grupo com
pacto situado frente al barco.
Fué entonces cuando advertí el

trabajo de la ramilletera: una

14 RAMILLETERA
PUERTO.

Por ÓSCAR ARAMAYO

muchacha simpática, de unos

dieciséis años, muy segura de sí
misma, que lanzaba ataditos de
violetas a los pasajeros. En ese

momento gritó,:
—¡Eh, el caballero de lentes!

¡Cuidado con los niños, que lo
mate a usted solo!
Y le lanzó el ramillete, unido

a un pedazo de carbón para que
pudiera tomar vuelo, diciendo:
—¡Que esto le lleve suerte!
En un comienzo, la miré con

indiferencia; después me impre
sionó su personalidad y me di
virtieron sus gestos.
Pronto, se formó un corro a

su alrededor y todos estaban
pendientes de ella.
—¡Ah, usted, señor del pelo

blanco! Ahí va una.

Como retorno, recibía monedas
de un peso, que recogía con ce

leridad para continuar sus lan
zadas con un nuevo pasajero.
—¡Eh! Para el gringo del se

gundo piso. Este vale un dólar.
La pequeña florista ya se ha

bía granjeado la simpatía gene
ral v sus ocurrencias eran cele
bradas con risas generosas.
A medida que el barco se se

paraba, mayor era el esfuerzo
de la muchacha para alcanzar
al pasajero apuntado. Ahora te
nía que ubicarse justo al borde
del muelle para estar lo más
cerca posible del barco.
—No te vayas a caer, chiqui

lla— , le gritaban. Pero ella ha
cía mayor gala de audacia, ba
lanceándose casi sobre el mar.

Yo miraba a la mujercita con

ansiedad creciente. Veía con

pavor el desplazamiento del bar

co, que hacía cada vez más di
fícil que las violetas llegaran a

cubierta. Yo necesitaba un ra

millete, lo deseaba con toda
la fuerza de mi espíritu. Algu
nos, la muchacha los besaba, y
al lanzarlos decía: "éste le lle
vará buena suerte". Yo quería
uno con ese beso y ese buen au

gurio.
Pensé gritarle por un ramo.

Pero no. No sería lo mismo. El
valor estaba en la espontaneidad
de su elección. Había cientos de
personas en la borda que mira
ban a la muchacha; yo más fi
jamente que ninguna. Todos se

guramente ansiaban un ramo de
violetas; pero las que quedaban
eran pocas y el barco ya iba a
estar fuera del alcance de las
lanzadas de la pequeña.
¡Ah, ramilletera, venida al lí

mite de la tierra a decirnos
adiós con tus violetas! ¡Cómo
pedirte que no me dejes ir sin
tus flores, sin el gesto de elec
ción, sin la bondad de tu mira
da a mí dirigida!
—A ti, caballero, ahora, que

te lleve mucha suerte —

, gritó
en ese momento, señalándome. Y
me lanzó un último ramillete,
con una sonrisa.
—Ahí va, chiquilla— , le grité,

tirándole unas monedas.
Apreté el ramo con calor de

amor entre mis dedos. ¡Gracias,
ramilletera!
Las demás violetas cayeron al

mar y quedaron flotando encuna
de sus buquecitos de carbón . . .

VIDRIERÍA ITALIANA FABRICA DE ESPEJOS
DEPOSITO Y BODEGA: SAN FRANCISCO 251

DELL'ORTO y Cía. Ltda.
ESTADO 149-157 — SANTIAGO — CASILLA 358

SUBDISTRIBUIDORES DE LA

Fábrica Nacional de Vidrios Planos de Lirquén
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno

QUE YA ESTÁN EN VENTA

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a usted le interesa visitar sólo Santiago y Val

paraíso, sin detenerse en otros puntos, le conviene

adquirir el

BOLETO TIPO "D"

Con él hará un viaje económico de ida y regreso
a Santiago (o hasta Valparaíso mediante el pago
de un pequeño recargo). Tendrá, además, rebaja en

las camas en coche dormitorio.

Si usted quiere visitar también otras ciudades del
trayecto — ya sea que se hallen en la línea cen

tral o en los ramales — le conviene el

BOLETO TIPO "E"

Este Boleto le da opción a hacer un viaje con

muy poco costo hasta Valparaíso, deteniéndose en

las estaciones del trayecto.

REBAJA EN LOS HOTELES

No solamente los gastos de movilización resulta
rán considerablemente más bajos en la presente
temporada.

Los principales hoteles han cooperado en esta ta
rea de la Empresa de facilitar las jiras al norte,
acordando interesantes rebajas en sus tarifas co

rrientes.

BOLETO DE INVIERNO TIPO "D"

(Para viaje directo a Santiago, sin escalas en el tra
yecto y con derecho a seguir a Valparaíso mediante

un pago adicional).

%."■—Precio incluido impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Desde Chillan $
„ Bulnes
,, Mte. Águila . .

,, Yumbel ....
„ S. Rosendo . .

Tomé
„ Concepción . . .

Talcahuano . . .

Los Angeles . .

Mulchén ....
Renaico ....
Angol

„ Los Sauces . . .

„ Purén
„ Saboya ....
„ Cap. Pastene . .

„ Traiguén ....
„ Collipulli ....

Victoria ....
„ Curacautín . . .

Lautaro ....
,, Cherquenco . . .

,, Temuco ....
„ N. Imperial . .

,, Carahue ....
„ Freiré
„ Cuneo
„ Pitrufquén . . .

„ Gorbea ....
„ Loncoche . . .

„ Villarrica . . .

,, Mailef ....
Valdivia ....
Los Lagos . . .

„ La Unión ....
,, Osorno ....
„ Río Negro . . .

„ Purranque . . .

Corte Alto . .

Frutillar ....
„ Llanquihue . . .

Pto. Varas . . .

Pto. Montt . .

Mediante un pago adicional de $ 45.— , se puede
prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regre
so), dentro del plazo de validez. (Ver Art. 10).
Hay medios boletos para niños de menos de

1.40 m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Je

fe de Estación.

Boleto Medio
Entero Boleto

122,00 $ 61,60
127,20 63,60
138,40 68,80
139,40 69,80
145,60 72,80
152,80 76,00
163,00 82,00
166,00 84,00
156,80 79,00
164,00 83,00
158,80 80,00
163,00 82,00
168,20 85,20
173,20 87,20
170,20 86,20
175,20 88,20
175,20 88,20
167,00 84,00
173,20 87,20
181,40 91,20
177,40 90,20
188,60 94,40
181,40 91,20
188,60 94,40
190,60 95,40
186,60 93,40
195,80 98,40
186,60 93,40
189,60 95,40
193,80 97,40
199,80 100,40
199,80 100,40
208,00 104,60
205,00 102,60
214,20 107,60
221,40 110,80
225,40 112,80
226,60 113,80
228,60 . 114,80
231,60 115,80
232,60 116,80
233,60 116,80
240,80 120,00

l.s—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan, inclu
sive, al Sur, desde el l.5 de junio hasta el 17 de sep
tiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re

greso, sin escalas en el trayecto. Da opción a con

tinuar hasta Valparaíso mediante un pago adicio
nal. (Ver Art. 10). Tiene una rebaja de 30% sobre
el pasaje ordinario.

3.s—Rebaja en los boletos de cama,

En las camas de coche dormitorio se otorgará
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 pagará $ 31.60
por una cama corriente y $ 42.20 por una cama de
departamento. Basta presentar el boleto con dichos
cupones adheridos a.él, para obtener esta rebaja. La



en Viaje

reserva de las camas debe hacerse con anticipación.
Es condición esencial que el boleto de cama reba
jado sea usado conjuntamente con el Boleto de In
vierno respectivo.

4.*—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe
ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

5.s—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si
guientes a la adquisición del boleto.
Este plazo será de quince días para los boletos

vendidos en Punta Arenas o en los vapores de la
Empresa procedentes de dicho puerto.

6.8—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali

dez hasta por 30 días más, siempre que el intere
sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to de revalidación:
De 1 a 10 días, el 10% del valor total del Bo

leto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del Bo

leto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del Bo

leto.
Para obtener una prórroga, es necesario solicitar

la dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de
validez del Boleto o de la prórroga anterior.
Para este efecto, se proporcionará un boleto de

revalidación, en el cual se anotará al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Bole
to de Invierno. Igual anotación se hará en el Bole
to de Invierno, consignando el número del boleto de
revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como

parte integrante del Boleto de Invierno y no debe
rá ser recogidp por el Conductor.

<•*—Presentación a la boletería antes de cada
viaje.

• Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re
greso, debe presentarse el Boleto a la boletería, a
fin de que se anote la fecha del viaje. Para el
viaje de ida, esta anotación puede hacerse en el
momento de adquirir el Boleto, si el pasajero pue
de indicar la fecha exacta en que va a hacer su
viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que
suba al tren, hará esta anotación el Conductor,
previo un pago adicional de dos pesos, por el cual
debe exigir un recibo.

8.°—Derecho a devolución en caso de no usar o
usar sólo parcialmente el Boleto.

Si el Boleto no ha sido usado dentro del plazo
de validez, se devolverá el 85% de su valor.
Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolverá

el 85% de la diferencia entre el valor pagado por
el Boleto (sin contar el valor de las prórrogas, si

las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el Boleto, la de

volución debe ser solicitada dentro de los 50 días
siguientes a su adquisición. En caso de haberse
usado sólo parcialmente, la devolución debe ser soli
citada dentro de los 50 días siguientes al del primer
viaje. Pasado este plazo, no hay derecho a devolu
ción ni a prórroga alguna.

9.°—Extravío o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto, no

hay derecho a devolución alguna.

10.—Rebaja para visitar Valparaíso.

Sólo a los portadores de Boleto de Invierno tipo
D, se les venderán 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 Valparaíso, válidos en tre
nes expresos u ordinarios, dentro del plazo de va

lidez del Boleto de Invierno correspondiente. El
precio de este boleto se calcula con 30% de rebaja
sobre el pasaje ordinario. En consecuencia, su

valor es de $ 45.— por ida y regreso. El pasajero
debe exhibir conjuntamente el boleto de Santiago a

Valparaíso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el

primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO "E"

(Para viaje hasta Valparaíso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales)

1.»—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan al Sur,
desde el l.5 de junio hasta el 17 de septiembre.
Sirve para un viaje de ida y regreso hasta Valpa
raíso, con derecho a hacer escalas en el trayecto
y entrar a los ramales, (incluso Calera -Cabildo-Pa
pudo). No puede recorrerse un sector más de una

vez en cada sentido. Aun cuando el boleto sirve,
como se ha dicho, para un viaje hasta Valparaíso
y da derecho a entrar a los ramales y hacer esca

las, su valor es sólo el del boleto ordinario hasta
Santiago, ida y regreso.

2.»—Precio incluido impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Boleto Medio
Entero Boleto

Chillan . . . . . $ 173,20 $ 87,20
181,40 91,20

Mte. Águila . . 196,80 98,40
198,80 99,40

S. Rosendo . . 207,00 103,60
Tomé 217,20 108,60
Concepción . . . 231,60 115,80
Talcahuano . . . 236,80 1.18,00
Los Angeles . . 223,40 111,80
Mulchén . . . . 233,60 116,80
Renaico . . . . 225,40 112,80

231,60 115,80
Los Sauces . . 210,80 120,00
Purén 247,00 123,00

242,80 121,00
Cap. Pastene . 251,00 125,00

251,00 125,00



^s en Viaje

Desde Collipulli . .

Victoria . .

Curacautín
Lautaro . .

Cherquenco
Temuco . .

N. Imperial
Carahue . .

Freiré . .

Cuneo . . .

Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche .

Villarrica .

Mailef . . .

Valdivia . .

Los Lagos.
La Unión .

Osorno . .

Río Negro .

Purranque .

Corte Alto
Frutillar . .

Llanquihue .

Pto. Varas .

Pto. Montt .

Boleto
Entero

238,80
247,00
259,20
253,20
267,40
259,20
267,40
271,60
265,40
277,80
265,40
269,60
275,60
283,80
283,80
297,20
293,00
305,40
315,60
321,80
323,80
325,80
330,00
332,00
334,00
343,20

Medio
Boleto

119,00
123,00
129,20
127,20
134,20
129,20
134,20
136,40
133,20
139,40
133,20
135,40
138,40
142,40
142,40
148,60
146,60
152,80
157,80
161,00
162,00
163,00
165,00
166,00
167,00
171,20

Hay medios boletos para niños de menos de
1.40 m. de altura.

Precios desde otras estaciones, consúltense al Jefe
de Estación. v

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.

5.9—Identificación.

El Boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo

tografía, en la que el tamaño de la cabeza no de
be ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

6.a—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los diez días si

guientes a la adquisición del Boleto.

Este plazo será de 15 días para los boletos ven

didos en Punta Arenas o en los vapores de la Em

presa procedentes de dicho puerto.

7.5—Plazo de validez del Boleto.

El Boleto debe ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali

dez hasta por 30 días más, siempre que el intere
sado pague la siguiente tasa accesoria, por concep
to de revalidación:

De 1 a 10 días el 10% del valor total del Bo
leto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del Bo

leto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del Bo

leto.
Para obtener una prórroga, es necesario solici

tarla dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de
validez del Boleto o de la prórroga anterior.
Para este efecto se proporcionará un boleto de

revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Bole
to de Invierno. Igual anotación se hará en el Bo
leto de Invierno, consignando en él el número del
boleto de revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como

parte integrante del Boleto de Invierno y no debe
rá ser recogido por el Conductor.

8.a—Presentación a la boletería antes del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el Boleto
debe ser presentado en la boletería de la estación
de partida, a fin de que el boletero anote el recorri
do que se va a efectuar y la fecha del viaje. Para
el primer viaje, esta anotación puede hacerse en el
momento de adquirir el Boleto, si el pasajero pue
de indicar cuál va a ser la primera etapa y la fe
cha de su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de par

tida de cada recorrido en la estación en que suba
al tren, hará esta anotación el Conductor, previo
un pago adicional de dos pesos, por el cual el te
nedor del Boleto debe exigir recibo.

9.9—Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se ha
ya dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de
un Boleto que sólo llegare hasta Santiago y regre
sare desde ahí a Rancagua, ya no tendrá derecho
a hacer el recorrido Santiago-Valparaíso o Santiago-
Cartagena.

10.—Derecho a devolución en caso de no usar o usar
sólo parcialmente el Boleto.

Si el Boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se devolverá el 85% de su valor.
Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolverá

el 85% de la diferencia entre el valor pagado por
el Boleto (sin contar el valor de las prórrogas, si las
hubiere) y el valor de los viajes efectuados, calcu
lados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usado
sólo parcialmente, la devolución debe ser solicitada
dentro de los 50 días siguientes al del primer viaje.
Pasado este plazo no hay derecho a devolución ni
a prórroga alguna.

11.—Extravío o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto, no

hay derecho a devolución alguna.



TARIFAS DE HOTELES
PRECIO POR DÍA Y POR PERSONA

NOMBRE
DEL

HOTEL
DIRECCIÓN

SANTIAGO

Crillón ....
Ritz
City
Splendid . . .

Savoy ....
Savoy ....
Oddó ....
Oddó ....
Victoria . . .

Mundial . . .

France ....
Windsor . . .

Brístol ....
Bidart ....
Albión . . .

Español . . .

España . . .

Claridge . . .

Aitor ....
Excelsior . . .

Cecil ....
Royal ....
Res. Germania
Ambassy . . .

Agustinas 1025
Estado 248 (1) . : . . . •

Compañía 1063
Estado 360 (2) y (3) . .

Ahumada 165
(Tarifa diaria 2 personas)
Ahumada 327
(Tarifa diaria 2 personas)
Huérfanos esq. S. Antonio
Moneda, La Bolsa ....
Puente 530
Arturo Prat 8
Balmaceda 1114
Nueva York 9
Ahumada 97
Merced 791
Merced 770
Moneda 915
Estado 45
Puente 884
Av. B. O'Higgins 1110 . .

Av. B. O'Higgins 2750 .

Alameda 626
Estado 265

VALPARAÍSO

Astur .

Lebeli .

Palace .

Herzog .

Florida .

Adria .

Rolfs .

Salcido .

Santiago
Garden .

Colón .

París . .

Condell 1443 . .

Plaza Victoria .

Blanco 1171 . .

Blanco 395 . .

Chacabuco 2362
Molina 482 . .

Serrano 520 . .

E. Ramírez 476
Blanco 620 .. .

Serrano 501 (4)
Esmeralda 1107
Blanco 1067 . .

VIÑA
DEL MAR

O'Higgins . .

O'Higgins . .

Alcázar ....
Alcázar ....
Embassy . . .

France . . .

Playa ....
María Antonieta
Park Hotel .

Español . . .

Thomsen . .

Balneario Jahuel

Termas Cauque
nes

Plaza Vergara
(Tarifa diaria 2 personas)
Alvarez 646
(Tarifa diaria 2 personas)
J. V. Vergara 109 ... .

Alvarez 746
Alvarez 712 ...... •

Alvarez 884
3 Norte 813
Plaza Vergara 191 ... ■

Errázuriz 631

San Felipe (5)

Rancagua

Con pensión Sin pensión

115
99
75
55
68

121

45
28
25
30
30
30
25
20
20
27
20
30
22
25
20

a 125
a 114

a 78
a 136

a 80
a 32
a 40
a 45
a 36
a 40
a 50
a 35
a 45
a 30
a 27
a 55
a 25
a 30
a 25

i 65 a 75
45 a 70
45
30
40 a 50
65 a 80

16, 18, 20 y 30
30 a 35 v 50

22
20
18
18
15
16
18

a 40
a 55
¡i 22
a 35
a 30
a 20
a 30

12.50 a 20
25
12
12
18
12

12
'

a 33
a 25
a 15
a 45
a 15

15

60 a 90
40 a 50
30 a 45
25 a 40
35 a 40
30
28 a 35
25 a 40
25 a 30
27.50 a 40
30 . » «

25 a 40

40
25
20
18
25
20
18
20
15

a 60
a 30
a 30
a 25
a 30

a 25
a 30
a 18

17.50 a

20
15 a

24

25

100
180
70
80
40
30
35
35
40
30
35

a 40

a 50

50

40

75

35

60
100
50

'30
18
18
18
20 a 30

"

25

28

Descuentos
sobre estos
precios a los
portadores de
Boletos de
Invierno.

5%
10%
Neto
10%
15%
20%

Convenc.
Convenc.
Neto

Convenc.
Neto
Noto
10%
10%
10%
Neto

Convenc.
Neto
10%
Neto
Neto
10%
Neto
Neto

10%
10%
10%
5%
Neto
Neto
10%
10%
10%
20%
Neto
10%

10%
10%
5%
Neto
Neto
10%
10%
fj%
20%
W'r.
10%
Neto

(1) Dos personas en la misma pieza, $ 20.— de recargo.
^ ^

(2) T.a pensión es atendida en los comedores del Restaurante Mana hiena , 4.

del .edificio inmediato al hotel.

(3) El descuento es solamente sobre el precio del alojamiento.
(4) El presente descuento és desde el 1.» de Mayo al 30 de Noviembre, a cxeepno,

los 5 días de Fiestas Patrias.

(5) Hay calefacciór. central. •

piso

de
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Martínez, Velasco yGía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

"MARVEL » )

Consuma los vinos escogidos y me¡or
seleccionados de Chile

"MARVEL"

BLANCO 809 — CASILLA 108-V.
Teléfono 3630

VALPARAÍSO

FABRICA DE
IMPERMEABLES

i

GUARDAPOLVOS

Y ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

de

José

Medvinsky
Direc. Telegráfica:

. JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 — Casilla 4604

Teléfono 85230 :: :: SANTIAGO

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).

HASTA | O
a
n

c
«o

o
u

s

o*

e
(O
a

JO
"¡5

c
o

£

n
o

"o San Antonio
c
OI
a
(O

ñ

HASTA

DESDE

1.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

$ $ $ $ s $ $ $

3,60 5,00 5.80 11,00 22,20 22,60 24,40
3,60 — 1,60 3,40 7,80 20,00 21,40 22,20
5.00 1,60 — 1,60 6,80 17,80 19,00 20,20
5,80 3,40 1,60 — 5,40 16,60 17,80 19,00
11,00 7,80 6,80 5,40 — 12.40 12,80 14,40
22,20 20,00 17,80 16,60 12,40 — 1,80 2,20
22,60 21,40 19,00 17,80 12,80 1,80 — 1,60
24,40 22,20 20,20 19,00 14,40 2,20 1.60 ^~

2,00 3,20 3,20 4,60 8,80 9,20 9,60
2,00 — 1,20 1,40 3,60 8,20 8,60 8,80
3,20 1,20 — 1,20 2,80 6,80 7.40 7,60
3,20 1,40 1,20 — 2,00 6,40 6,80 7,40
4,60 3,60 2,80 2,00 — 4,60 5,20 5,60
8,80 8,20 6,80 6,40 4,60 — 1.20 1,20
9,20 8,60 7,40 6,80 5,20 1,20 — 1,20
9,60 8,80 7,60 7,40 5,60 1,20 1,20 ^

1.» Clasi

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

Envíe a la revista "EN VIAJE" sus colaboraciones. Si son buenas, se publicarán.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA-

CIONES INTERMEDIAS.

\ HASTA
rs

Qf
O» o

HASTA /
\ ¡5

n

_l
a
o»

> U.

■a
E

<
ra
cu

o
ra

3
a.

■o

ra
/

\ H a

-1 ra
«J

c
ra
O)

O

ra
O 3

cr
E
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3
cr

.2=
>

ja
n
> /

DESDE DESDE

1.» Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.» Clase

Santiago . . .

Llay-LIay . . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

3.» Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

12,00 22,00 22,60 29,40 32,80 28,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
10,60 11,60 18,60 22,00 16,80 19,60 22,60 27,40 30,40 32,00

10,60 1,60 8,80 12,00 6,80 9,60 12,60 17,60 20,60 22,60
11,60 Í.6Ó 7,80 11,20 6,00 8,80 11,60 18,80 19,60 22,00
18,60 8,80 7,80 4,20 13,00 15,20 18,60 23,60 26,80 28,80
22,60 12-60 12,00 4,80 8,40 17,40 19,60 22,60 27,80 30,40 32,80
22,00 12,00 11,20 4,20 16,40 19,00 22,00 27,00 30,00 32,00
16,80 6,80 6,00 13,00 16,40 3,40 6,40 11,20 14,20 16,80
19,60 9.60 8,80 15,20 19,00 3,40 '

.... 3,80 9,00 12,00 14,00
21,40 11,20 10,40 17,40 21,00 5,00 2,20 1,80 7,00 10,20 12,20
29,00 18,80 18,00 25,00 28,60 12,60 9,80 9,40 14,60 17,80 10,80
22,60 12,60 11,60 18,60 22,00 6,40 3,80 5,80 9,00 11,00
27,40 17,60 16,80 23,60 27,00 11,20 9,00 5,80 3,80 6,00
30,40 > 20,60 19,60 26,80 30,00 14,20 12,00 9,00 3,80 2,80
32,00 22,60 22,00 28,80 32,00 16,80 14,00. 11,00 6,00 2,80

8,80 16,20 16,80 21,60 24,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
8,00 1,40 6,40 9,00 5,00 12,60 9,40 12,60 15.00 16,80
8,80 1,40 .... 5,80 8,20 4,40 6,40 8,80 12,20 14,20 16,20
13,60 6,40 5,80 3,20 9,60 11,60 13,60 17,40 19,40 21,00
16,20 9,00 8,00 3,20 12,00 14,00 16,20 19,60 22,00 23,40
12.20 5,00 4,40 9,60 12,00 2,40 4,60 8,40 10,60 12,20
14,20 7,00 6,40 11,60 14,00 2,40 .... 2,80 6,60 8,80 10,40
16,20 9,40 8,80 13,60 16,20 4,60 2,80 4,20 4,20 6,60 8,00
20,00 15,00 14,20 19,40 22.00 10,60 8,80 6,60 2,80 2,00
20,00 16,80 16,20 21,00 23,40 12,20 10,40 8,00 4,40 2,00

4,60 8,60 8,80 11,40 12,40 10,80 11,40 12,80 14,40 15,00 15,00
4,20 4,60 7,20 8,60 6,40 7,40 8,80 10,40 11,40 12,40

4,20 1,20 3,40 4,80 2,80 3,80 5,00 6,80 7,80 8,80
4,60 1,20 3,20 4,40 2,40 3,40 4,60 6,40 7,60 8,60
7,20 3,40 3,20 1,60 5,00 6,00 7,20 9,20 10,20 11,00
8,80 5,00 4,60 2.ÓÓ 3,40 6,60 7,60 8,80 10,40 11,80 12,40
8,60 4,80 4,40 1,60 6,40 7,20 8,60 10,40 11,40 12,00
6,40 2,80 2,40 5,00 6,40 ..... 1,40 2,40 4,60 5,60 6,40
7,40 3,80 3,40 6,00 7,20 1,40 1,60 3,60 4,60 5,40
8,00 4,40 4,20 6,60 8,00 2,00 1,20 1,20 3.00 4,00 4,80
11,80 8,20 8,00 10,40 11,80 5,80 5,00 5,00 6,80 7,80 8,60
8,80 5,00 4,60 7,20 8,60 2,40 1,60 2,20 3,60 4,40
10,40 6,80 6,40 9,20 10,40 4,60 3,60 2,20 1,60 2,40
11,40 7.80 7,60 10,20 11,40 5,60 4,60 3,60 Í.6Ó 1,20
12,40 8,80 8,60 11,00 12,00 6,40 5,40 4,40 2,40 1,20

1.» Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . ,

2.9 Clase

Santiago . . .

Llay-LIay . . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

3.» Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

(1) Según los Itinerarios vigentes, sólo se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; además, en Las Vegas y Llay-LIay el
N.? 55, que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único expreso que tiene combinación a Los Andes y
San Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.a que viajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho a 1.*
clase, en dicho ramal.

(2) El P. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Combina
ción con 1.* clase hay todos los días (ver Itinerarios). Combinación con 3.* clase no hay.

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

.__'.'•' V* V DISTRIBUIDORES GENÉRALES

compañía distribuidor a nacional
Valparaíso • Santiago • Concepción ■ Valdivia • CoauíMBO
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.» CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO
MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando.
Santa Cruz
Pichilemu. .

Cívico . . .

Licantén . .

Talca .

San Clemente.
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes. .

San Carlos .

Chillan . .

Niblinto . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . .

Tomé. . . .

Penco . .

Bulnes . . .

Monte Águila.
Yumbel . .

San Rosendo.
Concepción .

Talcahuano. .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria. . .

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín. .

Traiguén . .

Lautaro. . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco. .

Temuco. . .

Nueva Imperial
Carahue. . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén. .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos. .

Paillaco. . .

La Unión . .

Osorno . . .

Rio Negro. .

Purranque . .

Corte Alto. .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas.
Puerto Montt.

$
1

5 s $ s , . s 5 1 $

103,60 115,80 129,20 142,40 148,60 157,80 167,00 171,20
19,40 89,20 101,60 121,00 134,20 139.40 148,60 158,80 162,00
24,00 93,40 104,60 123,00 136,40 141,40 150,80 161,00 164,00
25,80 84,00 96,40 116,80 131,20 136,40 145,60 155,80 158,80
27,40 83,00 95,40 115,80 132,20 135,40 141,60 154,80 157.80
30,80 86,20 97,40 118,00 133,20 137,40 146,60 156,80 160,00
33,00 88,20 99.40 120,00 134,20 138,40 147,60 157,80 161,00
30,40 79,00 92,20 112,80 128,80 134,20 143,60 152,80 156,80
39,20 87,20 99,40 119,00 133,20 138,40 147,60 156,80 161,00
58,40 102,60 113,80 128,20 142,40 147,60 156,80 166,00 170,20
41,80 67,80 83.00 103,60 122,00 127,20 138,40 147,60 150,60
60,60 92,20 98,70 118,00 132,20 137,40 146,60 156,80 160,00
56,40 54,40 68,80 92,20 112,80 121,00 131,20 140,40 143,60
60,60 58,40 72.80 96,40 115,80 123,00 133,20 142,40 145,60
74,80 72.80 87,20 107,60 125,00 131,20 140,40 149,60 153,80
66,60 43,60 58,40 84,00 104,60 112,80 125,00 135,40 138,40
71,80 49,40 64,60 89,20 109,80 118,00 128,20 143,60 141,40
74,80 35,00 49,60 74,80 97,40 106.60 121,00 131,20 134,20
85,20 45,00 59,60 86,20 105,60 114,80 125,00 136,40 139,40
82,00 22,00 42,60 67,80 92,20 100,40 115,80 127,20 131,20
87,20 22,60 37,80 63,60 88,20 97.40 111,80 124,00 128,20
93,40 30,80 45,60 70,80 94,40 103,60 118,00 128,20 132,20
99,40 38,20 53,40 79,00 100,40 108,60 122,00 133,20 136,40
98,40 35,20 20,40 74,80 98,40 106,60 121,00 131,20 134,20
106,60 25,60 10,40 65,60 90,20 99,40 113,80 125,00 129,20
108,60 23,00 7,80 63,60 88,20 97,40 111,80 124,00 127,20
110,80 19,60 4,40 60,60 86,20 94,40 109,80 123,00 126,20
91,20 17,40 32,00 58,40 83,00 92,20 107,60 122,00 125.00
98,40 8,20 23,40 49,20 73,80 80,20 100,40 115,80 121,00
99,40 5,80 21,00 46,60 71,80 83,00 98,40 114,80 120,00
103,60 16,20 41,80 67,80 79,00 95,40 110,80 115,80
115,80 16,20 57,40 82,00 92,20 106,60 121,00 124,00
118,00 19,40 4,00 59,60 85,20 94.40 109,80 123,00 126,20
108,60 6,80 22,00 36,00 61,60 71,80 90,20 105,60 111,80
111,80 11,20 26,40 40,40 65,60 76,00 93.40 109,80 114,80
119,00 20,00 35,00 48,80 73,80 85,20 100,40 115,80 121,00
109,80 9,40 24,40 34,00 59,60 69,80 88,20 103,60 109,80
111,80 11,00 26,40 35,60 60,60 71,80 90,20 105,60 110,80
116,80 18,60 33,40 42,60 67,80 79,0o 95,40 110,80 116,80
112,80 12,00 27,40 31,00 56,40 67,80 86,20 101,60 107,60
115,80 16,80 31,80 35,60 60,60 71,80 90,20 105,60 110,80
120,00 23,40 38,20 41,80 67,80 79,00 95,40 110,80 115,80
123,00 29,40 44,00 47,80 72,80 84,00 99,40 114,80 120,00
125,00 32,80 47,80 51,40 77,00 87,20 102,60 118,00 122,00
119,00 20,40 35,20 23,00 48,60 59,60 79,00 95,40 101,60
120,00 23,40 38,20 20,00 45.60 56,40 74,80 93,40 98,40
123,00 28,40 43,00 14,60 40,80 51,80 70,80 89,20 95,40
124,00 30,80 45,60 12,20 38,20 49,20 . 67,80 87,20 93,40
129.20 40,40 55,40 22,40 47,80 58,40 77,00 95,40 100,40
129,20 42,40 57,40 24,00 49,60 60,60 79,00 96,40 101,60
125,00 32,40 47,20 23,40 48,80 59,60 79,00 96,40 101,60
126,20 36,00 50,80 7,00 33,20 44,00 62,60 83,00 89,20
128,20 39,80 55,40 2,80 29,00 40,20 59.60 79,00 86,20
132,20 46,00 60,60 9,60 35,60 40,40 65,60 85.20 91,20
134,20 50,80 65,60 14,20 40,20 51,00 69,80 89,20 94,40
129,20 41,80 57.40 27,00 38,20 57.40 76,00 84,00
134,20 49,20 63,60 8,20 34,20 45,00 63,60 84,00 90,20
136,40 54,40 68,80 13,00 38,80 49,60 68,80 88,20 93,40
133,20 47,20 61,60 6,20 21,60 32,80 51,80 70,80 79,00
139,40 60,60 74,80 20,00 35,00 46,00 64,60 85,20 90,20
133.20 48,20 62,60 7.20 20,60 31,80 50,80 69,80 77,00
135,40 51,00 65,60 10,20 18,00 29,00 47,80 67,80 73,80
138,40 58,40 72,80 18,00 10,00 21,40 40,40 59,60 66,60
142,40 67,80 82,00 27,00 30,00 49,20 68,80 74,80
140,40 61,60 76,00 21,40 13,20 18,00 32,80 52,40 59,60
142,40 65,60 81,00 25,80 18,00 13,20 32,80 52,40 59,60
145,60 71,80 87,20 32,00 24,00 6,80 26,40 46,00 53,40
148,60 79,00 92,20 38,20 30,00 . , , , 32,40 51,80 58,40
146,60 71,80 89,20 35,00 27,40 10,00 23,40 43,00 49,80
149,60 81,00 94,40 40,80 32,80 15,80 17,60 37,40 44,40
152,80 88,20 99,40 47,80 40,20 23,00 10,20 30,00 37,20
157,80 95,40 106,60 57,40 49,20 32,40 21,00 28,00
161,00 99,40 111,80 62,60 55,40 38,20 6,80 14,60 22,00
162,00 102,60 113s80 65,60 58,40 41,40 10,20 11,60 19,00
163,00 102,60 114,80 66,60 59,60 42,40 11,00 10,60 18,00
165,00 106,60 118,00 70,80 63,60 46,60 15,20 6,20 13,20
166,00 109,80 120,00 74,80 66,60 50,20 19,60 2,00 9,60
167,00 110,80 121,00 76,00 68,80 51,80 21,00 8,00
171,20 115,80 124,00 84,00 74,80 58,40 28,00 8,00 ....

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando.
Santa Cruz
Pichilemu. .

Curicó . . .

Licantén . .

Talca .

San Clemente.
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . .

Niblinto . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . .

Tomé. . . .

Penco . .

Bulnes . . .

Monte Águila.
Yumbel . .

San Rosendo.
Concepción .

Talcahuano. .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria. . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín. .

Traiguén . .

Lautaro. . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco . .

Temuco. . .

Nueva Imperial
Carahue. . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén. .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos. .

Paillaco. . .

La Unión . .

Osorno . . .

Rio Negro. .

Purranque . .

Corte Alto. .

Frutillar . .

Llanquihue
Puerto Varas.
Puerto Montt.

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás



en Viaje

VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluidos impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San Concep Puerto Puerto

Temuco Villarrica Valdivia Osorno
Rosendo ción Varas Montt

HASTA

DESDE

Santiago . . .

Rancagua. . .

Doñihue . . .

Rengo . . . .

Pelequén . . .

San Vicente . .

Peumo . . . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu. . .

Curicó . . . .

Hualañé . . .

Talca . . . .

San Clemente .

Constitución . .

Linares ...
Panimávida . .

Parra! . . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé . . . .

Penco . . . .

Bulnes . . . .

Monte Águila .

Zumbel .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe .

Los Angeles .

Santa Bárbara.
Coigüe ...
Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . . .

Los Sauces . .

Purén . . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón . . . .

Vilcún . . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . . ,

Villarrica . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Rio Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas. ,

Puerto Montt .

7,40
9,40
10,00
10,40
11,80
12,40
11,80
14.80
21,60
15,80
21,00
21,00
22.60
28,20
24,60
27,20
31,80
28,20
30,80
32,40
37,00
37,20
39,60
40,40
41,60
34,00
36,60
37,40
39,00
43,20
44,20

© 40,60
® 41,80
O 44,60
© 41,60
© 41,80

44,20
42,20
43,60
45,20
46,20
46,80
44,60
45,20
46,20
46,60
48,20
48,60
46,80
47,60
48,20
49,20
50,40
48,60
50,00
50,80
49,80
52,40
49,80
50,40
52,40
53,40
52,40
53,40
54,40
55,40
55,40
56,40
57,40
59,60
60,60
60,60
61,60
61,60
62,60
62,60
64,60

39,00
33,60
35,00
31,40
30,80
32,20
32,80
29,80
32,80
38,40
25,80
30,80
20,20
22,00
27,40
16,40
18,60
17,20
13,40
10,80
8,80
14,40
13,40
9,80
9,00
7,60
6,60
3,40
2,20

6,20
7,40
2,80
4,40
7,60
3,80
4,40
7,00
4,80
6,40
9,00
11,00
12,40
7,80
9,00
10,80
11,80
15,40
15,80
12,40
13,40
15,00
17,60
19,20
15,80
18,60
20,20
18,00
22,60
18,20
19,20
22,00
25,40
23,20
24,60
27,20
29,40
28,20
30,40
32,80
35,60
37,40
38,40
38,60
40,00
41,00
41,60
43,60

43,20
38,00
39,40
36,00
35,60
36,60
37,40
34,60
37,00
43,60
30,80
35,40
25,80
27,40
32,80
22,00
24,00
22,60
18,60
16,00
14,00
20,00
7,80
4,20
2,80
1,60
12,00
9,00
8.00
6,20

í',20
8,60
10,20
13,40
9,40
10,00
12,80
10,40
12,00
14,40
16,40
18,00
13,40
14,40
16,00
17,20
20,60
21,20
18,00
19,00
20,60
23,00
24,60
21,20
24,00
25,80
23,20
28,20
23,60
24,60
27,40
30,80
28,80
30,20
32,40
34,40
33,40
35,00
27,40
40,00
41,80
42,80
43,20
44,20
45,20
45,60
46,80

48,60
45,20
46,20
43,80
43,20
44,60
44,80
42,20
44,80
48,20
39,00
43,20
34,60
36,00
40,40
31,40
33,40
28,20
31,80
25,80
23,60
29,40
28,40
24,60
23,60
22,60
21,60
18,60
17,60
15,80
21,20
22,60
13,80
15,00
18,60
12,80
16,00
16,00
11,80
13,40
15,80
18,20
19,20
9,00
7,60
5,80
4,80
8,60
9,40
9,00
3,00
1,20
3,80
5,60

3,40
5,00
2,40
7,60
3,00
4,00
6,80
10,40
8,20
10,00
12,00
14,40
13,40
15,40
18,20
21,20

'

23,60
24,60
25,20
26,80
28,20
28,80
31,20

53,40
50,00
51,00
48,80
49,20
49,80
50,40
47,80
49,80
53,40
45,80
42,60
42,60
43,60
46,80
39,00
41,00
36,60
39,60
34,60
32,80
37,60
36,60
34,00
32,80
31,80
31,20
27,80
27,20
25,40
30,80
31,80
23,00
24,60
27,80
72,20
23,00
25.80
21,20
23,00
25,40
27,40
28,60
18,20
17,20
15,40
14,40
18,20
18,60
18,60
12,40
11,20
13,40
15,00
10,40
13,00
14,80
8,20
13,40
7,80
6,80
4,00

5,20
6,80
9,40
11,40
10,40
12,40
15,00
18,60
20,60
22,00
22,20
23,60
25,20
25,80
28,40

55,40
52,40
53,40
51,00
50,80
51,40
52,40
50,00
52,40
55,40
47,80
50,80
45,20
46,20
49,00
42,60
44,20
40,00
43,20
37,60
36,40
41,00
40,00
37,00
36,40
35,40
34,60
31,80
31,20
29,40
34,40
35,40
27,20
28,80
31,80
26,40
26,80
29,40
25,40
26.80
29T40
31,40
32,80
22,20
21,20
19,60
18,60
22,00
22,60
22,60
16,40
15,00
17,60
19,20
14,40
17,20
18,60
12,40
17,60
12,00
11,00
8,00
11,40
6,80
5,20
2,80

4,ÓÓ
6,20
9,00
12,40
14,40
15,40
15,80
17.60
19,00
19,60
22,00

59,60
56,40
56,40
54,40
54,40
55,40
55,40
54,40
55,40
59,60
52,40
54,40
48,80
49,80
52,40
46,80
47,80
45,20
47,20
43,60
42,20
45,80
45,20
42,80
42,20
41,00
40,40
37,60
37,00
35,60
40,00
41,00
34,00
35,00
37,60
32,80
33,60
35,60
32,20
33,60
35,60
37,40
38,40
29,40
28,20
26,40
25,80
29,20
29,80
29,40
23,60
22,20
24,60
26,20
21,20
24,00
25,80
19,60
24,20
19,00
18,20
15,00
18,60
14,00
12,40
10,20
12,40
9,00
6,80
4,00

2,80
4,00
4,40
6,00
7,40
8,00

10,80

62,60
59,60
60,60
58,60
58,60
59,60
59,40
57,40
59,60
62,60
55,40
58,60
53,40
53,40
56,40
50,40
54,40
48,80
50,80
47,80
46,60
49,80
48,80
47,20
46,60
46,20
45,60
43,60
42,80
41,60
45,60
46,20
39,60
41,00
43,60
39,00
39,40
41,80
38,00
30,40
41,60
43,20
44,20
35,60
35,00
33,40
32,40
35,60
36,00
36,00
30,80
29,40
31,80
33,40
28,80
31,20
32,80
26,80
31,40
26,40
25,40
22,60
25,80
21,20
19,60
17,60
19', 60
16,00
14,00
11,40
8,00
5,80
4,60
4,20
2,40
1,20

3,20

$

64,60
60,60
61,60
59,60
59,60
60,60
60,60
58,60
60.60
63,60
56,40
59,60
54,40
55,40
57,40
52,40
53,40
50,40
52,40
48,80
47,80
50,80
50,40
48,20
47,80
47,20
46,80
45,20
44,80
43,60
46,80
47,20
41,80
43,40
45,20
41,00
41,60
43,80
40,00
41,60
43.60
45,20
45,80
38,00
37,00
35,60
34,60
37,60
38,00
38,00
33,40
31,80
34,00
35,40
31,20
33,60
35,00
29,20
34,00
28,80
27,80
25,20
28,40
23,60
22,20
20,00
22,00
19,00
17,00
14,00
10,80
8,60
7,20
6,80
5,20
3,80
3,20

Santiago . . .

Rancagua. . .

Doñihue . . .

Rengo . . . .

Pelequén . . .

San Vicente . .

Peumo . . . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu. . .

Curicó . . . .

Hualañé . . .

Talca . . . .

San Clemente .

Constitución . .

Linares . . . .

Panimávida . .

Parral . . . .

Cauquenes . . .

San Carlos . .

Chillan . . . .

Recinto . . . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé . . . .

Penco . . . .

Bulnes . . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara.
Coigüe . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . . .

Los Sauces . .

Purén . . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino
Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón . . . .

Vilcún . . . ,

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . ,

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas. .

Puerto Montt .

© Hay combinación para viajar en 3.» clase solamente de Sur a Norte. De Norte a Sur hay que alojar en el trayecto, comprando boleto frac
cionado.



94 en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

JULIO

Km.

desde

Caler;

SUR A NORTE

9
Automotor

Calera
Serena

Juev.-Dom.
(1)

7
Directo
Calera
Serena

Ma. Vier.
(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario
(3)

3
Directo
Iquique
Calera

.(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta

(5)

151
Mixto
Calera
Cabildo
Diario
(6)

301
Mixto

Copiapó
Chañaral
Sábados
(7)

i

i
SANTIAGO. . . . Sale 8,00
CALERA Llega1 9,47

8,00
9,47

8,00
9,47

Lunes
11,50
13,39

Mi. y Sáb.
11,50
13,39

14,05
16,47

1

VALPARAÍSO . . .Sale 8,15
CALERA .... Llega 9,51

8,15
9,51

8,15
9,51

11,50
13,04

11,50
13,04

14,45
16,15

0
52
76

72
88
106
173
167

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563

1600
1889

CALERA .... Sale
LIGUA Llega
Papudo ,

CABILDO
PEDEGUA
Petorca ,,

LIMAHUIDA
Salamanca

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO
SERENA ,

VALLENAR
COPIAPÓ

PUEBLO HUNDIDO. .,

Chañaral ....',,
CATALINA
PALESTINA
BAQUEDANO
Antofagasta

P. DE VALDIVIA . „

CHACANCE . . . ,,

TOCO „

IQUIQUE . . . ."„

9,5

.

14,2!

18,11

(S) 20,1:
20,2!

5

I
)

9,55
11,05

16,21
Ma. 20,30

17,05

21,52
Mi. y Sáb.

0,13
0,41
....

10,10
11,50

MÍ.S.D. 12,33

12,25
13,20
14,02

14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í

23,42
Martes
6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Miércoles
7,00

(9) 9,35
13,16
17,37
19,27

(10) 22.47

22,32
23,24
Jueves
0,26
9,30

14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í
Dom. 0,08

23,42
J. y Dom.

6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Vi. y L.
7,00

(9) 9,35
13.16
17,36
(11)

(12) 20,25

17,00
18,53

S. D. 20,07

19,52

12, ÓÓ

17,49
(12) 20,00

.... 1

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de l." clase y de un boleto adicional de valor

de $ 12.— . Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Comblna con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.? clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que lleva
1.» y 3.? clase.

(2) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2." clase
y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.? y 3.* clase.

(3) Lleva 1.a y 3.» clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.» clase y pullman y con tren ordinario
de Valparaíso que lleva 1.» y 3.'1 clase.

(4) Lleva 1.» y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaiso,
que llevan 1.» y 2.? clase y Comedor.

(5) Lleva 1.» y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa
raíso, que llevan l.« y 2.-¡ clase y Comedor.

(6) Lleva 1.» y 3.? clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos
1.» y 3.» clase.

(7) Lleva 1.» y 3.* clase.
1 8i No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9 1 Con transbordo en Pueblo Hundido.

1 10 1 Con transbordo en Baquedano.
(11 1 El tren N.° 1. sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
H2) Sin transbordo.

CONTRA REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA, EQUIPAJE O ENCOMIENDAS POR LOS

Ferrocarriles del Estado
FLETE PAGADO O POR PAGAR

Pida informes en las Estaciones
Oficinas de Informaciones.

i



en Viaje
VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1940

Km.

a

Calera

NORTE A SUR

152
Mixto
Cabildo
Calera
L. Mi.S.

(1)

152-A 2 4 102 102-A 10 302 8
Mixto Directo Directo Mixto Mixto Automotor Mixto Directo
Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Petorca Serena Chañaral Serena
Calera Calera Calera Calera Calera Calera Copiapó Calera
Ma.J.V. Mi. y Vier. L. Ma.J. Ma. Sáb. Viernes Juev. Dom
Dom. S. D.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

L. y Mi. Viernes

1889 IQUIQUE . . . . Sale 22,15
Sábado

1600 TOCO ::::
8,08
9,17 ::::1563 CHACANCE . . . ,

1537 P. DE VALDIVIA . ,, 10,18
10-13 Ai.li»f:i^:.sta . . (10) 12,(10 (11)!», 25

1486 BAQUEDANO. . . (11) 13,15
1377 PALESTINA . . . t 14,56 14,56
1209 CATALINA . . . 20,35 20,35 ....

1114 Chañaral . . . . " (12)22.111
Ma. y Juev.

(12)22,10
Dom.

1061 PUEBLO HUNDIDC „
1,17 1,17 ....

885 COPIAPÓ . . .
8,00 8,00 ....

711 VALLENAR . . 13,14 13,14 ....

482 SERENA . . .
* .... 21,12 21,12 .... ....

471 COQUIMBO . . "
21,52

Mi. y V.
21,52
Lunes

.... ....

381 OVALLE . . . 1,09 1,09
198 ILLAPEL . . .

8,14 8,14
1<J7 Salamanca . . ti

Mi. 7,50 7,50

173 LIMAHUIDA . .
9,06 9,06

106 Petorca . . . ll
14,30 10,2.)

88 PEDEGUA . . .
14,30 14,30 15,14 17,25

72 CABILDO . . .
6,30 9,ÍÓ 15,08 15,08 15,56 18,04

7C Papudo .... • i
Fac.

D. L. 6,35
.... Mi. 16,00 v D.17,5 i

fe. -..-*

52 LIGUA .... 7,09 9,50 15,53 15,53 16,40 18,43
0 CALERA . . . Llega 9,03 11,42 17,25 17,25 18,27 20,26

CALERA . . . Sale 9,54 13,05 (13)18,58 (13)18,58 (13)18,58 21,16
— 1 SANTIAGO . . Llega 12,36 14.5» 20,55 20,55 20,55 23,30

CALERA . . . . Sale 9,51 12,40 18,42 18,42 18,42 22,20
— VALPARAÍSO. . Llega 11,01 14,17 20,14 20,14 20,14

i
23,40

(10)13,10

16,00
22,13

(10)
7,54
8,09

10,02

18.37

(13)18,58
20,55

18,42
20,14

6,15
(15) 6,34

9,00
13,43

Juev. 13,15

14,30

19,25
20,47

21,16
23.30

22,20
,23,40

NOTA.—Los "pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.» y 3.? clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.'.' y 3.? clase y con Expreso a Valparaíso qui

lleva 1.» y 2.? clase y pullman.
(2) Lleva J.» y 3.? clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2>« clase y comedor y con local a Valparaíso

que lleva 1.a y* 3.'» clase.
(3) Lleva 1.» y 3." clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

1.? y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3. o clase.
(4) Lleva 1.» y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva 1.? y

2.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva i.« y 3.9 clase.
(5) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.a y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso

que lleva 1.» y 3.» clase.
(6) Lleva 1.» y 3.» cla;e. Comblna con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.9 y 3.9 clase y comedor.

(7 1 Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 12— Este último no se vende sí no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del

asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el casa.

Se previene, a. lox pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decl-

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in

teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.
El automotor N.c 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso, que
lleva 1.» y 3.9 clase.

(3 1 Lleva 1.9 y 3.a clase.
(9) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Serena y Calera Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.9 y 3.9 clase y comedor.
(10) Sin transbordo.
(11) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(12) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(13) Los pasajeros de 3.» a Santiago que no deseen pagar 1.9 ó 2.9 clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).
(14) Con transbordo en Baquedano.
(15) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

LA REVISTA

"EN VIAJE"
entra a todos los hogares, porque su material de
lectura satisface los gustos de los grandes y de
los chicos, de los ricos y de los pobres. Agrada
lo mismo a la mujer, que al hombre y que al niño.

VALE SOLO $ 1.00
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO
Y QUINTERO
JULIO DE 1940

72 2 10 4 8 6 12
Número del tren, categoría

Km.
y días de carrera

Excurs.
Dom.

Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso
Diario

Ordinario

y Fest. Diario Diario Diario Diario Excepto
Dom.

Diario

0 Sale 7.10 8.00 8.20 11.50 14.05 17.45 20.00
92 Llay-LIay . . Llega 8.48 10.22 13.14 16.08 21.40
96 9.26 10.28

11.25
16.14
17.15

21.46
22.53San Felipe .

Los Andes . 11.50 17.43 23.18

118 9.20 9.47
(ll 12.33

11.01 13.39 16.47
(2) 20.07

19.34 22.15
Papudo . .

129 Quillota . . 9.36 10.02 11.18 13.52 17.05 19.47 22Ü
I 137
'

1
San Pedro
Quintero . .

11.28
13.00

17.15
(3) 19.00

1 143 Limache . . 9.52 11.35 14.07 17.22 20.02 22.45
164 Quilpué . . . 10.15 12.03 14.28 17.50 23.08
177 Viña del Mar 10.32 10.48 12.21 14.43 18.08 20.38 23.23
180 Recreo . . . t, 12.28 18.15
183
186

1

Barón . . . . 10.42
10.48

10.57
11.01

12.33
12.40

14.50
14.54

18.20
18.27

20.46
20.50

23.33
23.40Puerto . .

(1) Hay combinación sólo los miércoles, sábados y domingos.
12) Hay Combinación sólo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor

maciones.
(3) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.9 clase.
NOTA.—Los sábados corren además trenes auxiliares. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

JULIO DE 1940

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Miércoles
Fac. Dom.

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Jueves
Fac. L.

i

Sale Santiago (Mapocho) . . .

Llega Las Vegas

Hora chilena
20.00
21.46

1
T

0 1 Sale Punta de Vacas
18 I » Puente del Inca ....
31 1 Llega Las Cuevas

.... | Sale Las Cuevas
37 i » Caracoles
43 | » Portillo
55 I » Juncal ....
72 j » Río Blanco
106 i Llega Los Andes

Hora argent. (2)
13.15
14.20
15.30

Hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.45

; .. | Sale Valparaíso (Puerto) . . . (1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

. . | Sale Las Vegas 22.08
23.18

0
34
51
63
69
75

88
100

Sale Los Andes
» Río Blanco

» Portillo

*

» Puente del Inca
Llega Punta de Vacas ....

Jueves Fac. Lun.

6.45
7.24
8.18
9.20
10.02
10.40

Hora argent. (2)
11.10
12.05
12.50

. I Sale Los Andes

. I Llega Las Vegas
20.30
21.33

. I Llega. Santiago (Mapocho) . . .

21.45
23.30

■ I Sale Las Vegas
. | Llega Viña del Mar

. I Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

(lt Los domingos sale de Puerto a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28 y llega a Las Vegas a las 21.50.
(2i La hora argentina está adelantada una' hora con respecto a la hora chilena, hasta febrero inclusive y es igual a la

chilena en el resto del año.
NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del P. C.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
Tren excursionista: Todos los domingos y festivos correrá un tren de excursión a Portillo con combinación de Santiago y

Valparaíso y además una góndola-carril los miércoles. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO
JULIO DE 1940

Km
Número del tren,
categoría y días

de carrera

1
Expreso

Diario

9
Ordin.

Diario

3
Expreso

Diario

7
Ordin.

Diario

Expreso
Diario
Fac.
Dom.

11
Ordin.

Días.
trab.

55
Expreso
Dom.

71
Excurs.
Dom.

y Fest. y Fest.

0 Puerto .... Sale
2; Barón
6 Recreo
9¡V¡ña del Mar. .

22 Quilpué ....
43 Limache ....

| Quintero . . .

49¡San Pedro. . .

55 Quillota ....
Papudo . . .

68 Calera ....
Los Andes . .

San Felipe . .

90Las Vegas.. . .

94I Llay-LIay . . .

186¡ Mapocho . . . Llega

8.00
8.04

8.13

8.
ll) 6

9
8.
8

9

56
35

07
15
35

28

12)

(1)

11.00

8.15
8.22
8.27
8.34
8.51
9.18
7.45

9.26
9.3b
6.35

9.54
8.15
8.35

10.25
10.31
12.36

11.50
11.55

12.04
12.17
12.39

12.53

13.05

13.31
14.58

14.15
14.22
14.27
14.34
14.51
15.18

15.26
15.36

15.53
15.00
15.22

16.25
16.31

'

18.31

(31

17.45
17.49

lV".5¿

18.30

18.44
16.00

18.58

20.55

141

20.00
20.07

20. Í5
2028
20M

21.02
17.55

21.16
20.30
20.50
21.45
21.51
23.30

14)

20.15
20.19

20.28

21.ÓÍ

21.15
17.55

21.29
20.30
20.50

21.56
22.02
23.30

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32

2l'.39
21.46

21.59

22.30
0.09

il) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
i2i Hay Combinación con autocarril que lleva sólo pasa je ros de 1.» clase.
i3i Hay combinación sólo los miércoles.
i4i Hay combinación sólo los sábados y domingos.

SANTIAGO - CARTAGENA
JULIO DE 1940

! Km. ESTACIONES
23

Diario

25

Diario

0
61

109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
| MELIPILLA Llega
I LLOLLEO
[ SAN ANTONIO
f CARTAGENA ,,

8.30
9.44
10.47
10.54
11.06

17.40
18.55
19.54
20.01
20.13

CARTAGENA - SANTIAGO
JULIO DE 1940

Km. ESTACIONES
26

Diario

24
Diario

(D
0
5
9

57
118

CARTAGENA .... Sale
SAN ANTONIO ,

LLOLLEO „

MELIPILLA
SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20
8.30
8.37
9.45
11.05

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

APROVECHE SUS VACACIONES
Y A LA VEZ AMPLIÉ SU HORIZONTE

Conozca las riquezas inexplotadas de la Región de Chiloé al Sur. Poto el hom
bre emprendedor hay un enorme campo de actividad y posibilidades en esa

zona que se abrirá para los chilenos mediante las facilidades que ofrece el

SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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(Norte a Sur)
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

JULIO

Km.
desde 1 17 11 3 13 5 9 3 7
Santia ESTACIONES Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Ordinario Nocturno

go L. Mi. V. Diario Diario Diario
(24)

Diario Diario Viernes
(18)

Ma. J. S. Diario

0
82
134
25(i
185

249
:w;
300
327

339
380
398
515
402
499
569
584

'2

SANTIAGO . .

RANCAGUA. .

S. FERNANDO
Picliileniu . .

CURICO . . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución .

LINARES . .

Panimávida .

PARRAL . . .

Cauquenes . .

CHILLAN . .

Tomé . . .

Recinto. . .

S. ROSENDO .

Concepción . .

Talcahuano . .

499
527
547
538
579
546
551
572
745
665
625 |
637
(¡8fi
681
728
691
747

691
716
79!)
769
811
835
863

863
835
850
910
982
953
953
1047
1080

TEMUCO .

FREIRÉ .

Cuneo . .

LONCOCHE.
Villarrica.
ANTILHUE.
Valdivia .

Valdivia
ANTILHUE.
LOS LAGOS
LA UNION .

I.aco lianrn
OSORNO .

OSORNO .

Pto. VARAS
Pto. MONTT

Sale
Llega

(1)

(2)

Talcahuano. . Sale
Concepción . fl

S. ROSENDO .

SANTA FE . Uega
Los Anecies . tt

COIGÜE . . .

Mulchén . .

Nacimiento .

RENAICO . .

Lebu . . . ti

Traiguén . .

VICTORIA . .

PÚA ... .

Curacautín . .

CAJÓN . . .

Cherquenco . f ,

TEMUCO . .

Carahue . .

8,45
10,02
10,55
14,55
11,49
14.55
12,59

14,04

14,53
16.13
16,00
19,39

18.02
19.46
20.10

15
Ordinario
L. Mi. V.

Sale
Llega

16,12
16,4(1
18,20
18,59
19,:-;::
19,17
21, dll
19,10
19,40
20,2!

22,34
21,31
21,49

22,45

22,58

14,35
14,48

15,48
18,15
16,02

(4) 18,20

(3)

(5)

(6)

16,09
16,43
18,36
17,56
19.52

9,00
10,43
11,53

7) 15,50 (7)

(8)

(9)

9,40
11,04
11,58
15,50
13,08
17,10
14,31
18.59
15,42
17,28

16,34
(10) 18,48

17,49

20,11
22,20
22.49

14,00
15,40
16,48

17,53
(12) 21,30

19,15

20,26

21.19

22,33

21
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

8,00
8,13

9.Í3
(2) 12,25

9,25
(11) 11,45

33
Mixto
L. V.

16,20
17,59
19,05

(13) 20.Í5
9,24

10,39

11,36
(14) 12,43

13,00
19,39

15,47
17,40
18,07

13
Ordinario
Ma. J. S.
Dom.

25 23
Mixto Mixto

L. Mi. V. L. Mi. V.
Dom. Dom.

Sale 7.50
8,38

Llega 8,59

Sale
Llega

10,27
12.37
11,30

\ Hi

11,03
11,47

15
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

8,20

10,25

13.45
14,15
16,00
16,37
17,32
16,54

(15) 18,40
17,15
17,15

(16) 18,01

(17) 20',Í4
19,04
19,23

20*20
20,35

17,10
19,33
20,17

18,00
19,25
20,24

21,16

22.2Í
23,30

0,29

Í',5Í

4,38

6,38

7,53
11,15

(19)

21,00
22,21
23,22

0,22

1,45

3.Ü

4,12

5.2Í
11,20
12,00
8,10
10,05
10,41
11

Ordinario
Diaria

6,30
7,00
8,40
9,21
9.58
9,40
11,30
10,05
10,03
10,44
16,05
12.57
12,13
12,31

(21) 14,05
13,26

(22) 15.45
13,38

(4) 18.20

(20)

8,15 13,50
8,49 14,25
10.21 (3) 19.28
10,01 15,41
11,22 (23) 17.03
11,37 17,15
12,31 1S.05

19
Ordinario
Diario

11.00 16,30
11,55 17,29
12,14 17,49
13,55
10.52
15,07

19,18

20,20
15,20 (21) 20,32
17.50 (21) 22,49
18,39 (21) 23,34

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado, corresponden a ramales.

Sólo miércoles.
Sólo viernes.
Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
Los domingos llega a las 19.20 horas.
Los lunes, miércoles, viernes y domingos llega a las

19.28 horas.
(6 1 Sólo lunes y viernes.
i7i Diariamente hasta Alcores y a Pichilemu los martes,

Jueves y sábados.
(8) Excepto lunes y miércoles.

Los miércoles llega a las 18.28.
Los viernes llega a las 19.23.
Excepto domingos.
Sólo lunes y miércoles.

(1)
121
131
f 4 i

15)

I9i
flO»
ílll
(12)

(13) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día
siguiente a las 8.10 horas.

(14i Excepto martes.
(15i Los domingos llega a las 21.00 con larga espera en

Colgüa.
(16) Los domingos llega a las 19.44 con larga espera en

Renaico.
(17) Los domingos llega a las 21.53 con larga espera en

Renaico.
(181 Lleva sólo coches de 1.? clase y dormitorios. En Te-

muco combina con el N.° 3.
(19) Sólo sábados.
1 20 1 Los lunes, miércoles y viernes llega a las 17.40.
(21) Sólo maltes y jueves.
(22) Sólo martes, jueves y sábados. Los demás días hay

larga espera en Cajón.
(23) Excepto lunes y viernes.
(24) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,

salvo en Pelequén y Rancagua.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1940 (Sur a Norte)

Km.
a

Santia
go

ESTACIONES
20

Ordinario
Diario

4
Ordinario
Ma. J. S.

10 26
Nocturno Mixto
Martes L. Mi. V.
(12) I Dom.

22
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

34
Mixta
L. V.

16
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

24
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

1080
1047
953
953
9S2
910
850
835
SU3

S63

Pto. MONTT
Pto. VARAS
OSORNO. .

OSORNO. .

Lago Raneo
LA UNION
LOS LAGOS
ANTILHUE.
Valdivia .

Valdivia
835 i ANTILHUE.
811 t Villarrica .

LONCOCHE
Cuneo . .

FREIRÉ. .

TEMUCO .

769
799
716
691

747
691
728
681
686
637
625
665
745
572
551
546
579
538
547
527
499
569
584

584
596
499
462
515
398
386
339
327
300

Carahue .

TEMUCO .

("iliT'llk'IICM.
CAJÓN . .

rnracaul in
PÚA . . ,

VICTORIA .

Traiguén .

Lebu . .

Angol . .

RENAICO .

Nacimiento
Mulchén .

COIGÜE. .

Los Angeles
SANTA FE.
S. ROSENDO
Concepción
Talcahuano

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO
Recinto .

Tomé . .

CHILLAN .

Cauquenes .

PARRAL .

Panimávida
LINARES. .

Sale (5) 5,05
i* (5) 5.56

Llega (5). 8,17
Sale 8,30

M (1) 7,20
M 9,40
,, 11,15

Llega 11,37
* t 12,31

12
Ordinario
Diario

Sale 11,00
>• 11,55
,, 12) 12.05
,, 13,30
,, (3) 13,1)5
1 1 14,42

Llega 15,17

Sale

(5)

(G)

Llega

Sale

(4) 13,30
15,34
13.55
13,49
15.05
17,00
17,24

(7) 16,10
(8) 13,00
(9) 18,19

19,04
18,45

[10) 17,30
19,27
19,00
19,43
20,20
22,20
22Í49
8

Nocturno
Diaria

337 ¡ Constitución.
249 | TALCA . .

272 ! Licantén . .

185 ! CURICO . . .

256 i Pichilemu . .

134 I S. FERNANDO
82 RANCAGUA .

O SANTIAGO . . Llega;

18,30
18,55
20,45

11) 13,50

23,33

0,56

1,50

3,10

4,34

5,45
7,15
8,40

9,00
9,56
12,31
12,43
11,50
14,02
15,43
16,05
17.01

15.25
16,20

17,57

19.Í5
19,55

17.00
15,20
18,08
19,44
20.05
20.50

18
Ordinario
Diario

;<i:;>

20,10

21,38

23,27

7.0(1
8,15
7,5(1
9,40
10,20

(14) 7,50
10,26
8,20
10,41
10,00
11,49
12, o:;

15)

2,44

3,57

4,57
14

[ Ordinario
Diario

6,05

7,25

'8,27
9,35
11,00

6,55

8,Í5
9,25
10,40
12,30

18,30

18,49

20, Í3
20,30

4
Ordinaria
Diaria

6,30

9,00
S.3II

10,18
8,25
11,15

7.10
12,35

(16) 8.2 1
14,00
11,10
15,10
16,07
17,30

17)
1S|

8,25 16,50
9,16 17,41
11,45 20,12

14 14
Ordina.io Ordinario

16.1.
Ma. J. S. Diario

16,5< ,

18,5. i '.'.'.'.

!!;!

6,00 6,00

6,14 6,14

7,21 7,21
7,41 7,41
6,30 6,30

8',39 8,39
9,19 9,19
9,10 9,10
8,00 8.00
9,41 9,41
9,25 9,25
9,58 9,58
10,34 10,34
12,27 12,27
12,53 12.53

2 6
Expreso Ordinario
Ma. J. S. Diario

(20)
8,35 8,45
9,01 9,15
10,43 11,00

8,35 8.:: 5 |
12,31 13,38

¡19) 12,15 (21) 13. lo

13,32 14,55

14,14 15,50
12

Ordinaria
Diario

16,59
...

'. 15.Í8
'22) 15,12

16,21 18,27
(17) 11,1 1

15,2 3 ¡ 17,14 19,40
16,3 5 18,10 20,53
18,2 5 ! 19,30 22,31

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado, corresponden a ramales.

(1) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
<2\ Excepto lunes y viernes.
(3) Sólo martes, jueves y sábados.
(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los mar

tes y jueves sale a las 11.00 y los domingos a las 8.50 con

larga espera en Temuco.
(5 1 Sólo miércoles y viernes.
(6) Sólo Jueves.
(7) Los martes, jueves y sábados sale a las 14.30, con

larga espera en Renaico.
(8) Sólo lunes, miércoles y viernes. Los martes, jueves

y sábados sale a las 9.45.
(9) Los martes, jueves y sábados sale a las 16.38, con

larga espera en Renaico.
(10) Los martes, jueves y sábados sale a las 15.00, con

larga espera en Coigüe.

(11) Esta combinación es facultativa y sale sólo los mar

tes, Jueves, sábados y domingos»
(12) Lleva sólo coches de primera clase y dormitorios.
(13) Sólo lunes, viernes y sábados.
1 14 1 Los domingos sale a las 8.50.
1 15 1 Los lunes, miércoles y viernes, sale a las 9.10.
(I6i Sólo martes y jueves, los demás días sale a

7.15 con larga espera en Curicó.
(17 1 De Pichilemu sólo miércoles,

Aleones, diario.
(18) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda,

salvo en Pelequén y Rancagua.
(19) Sólo martes.
(20) Los domingos y festivos no se detiene cn Nos, San

Bernardo y Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben
transbordarse en Buin al local N.o 50, que sale a las 22.05.

(21) Sólo lunes, jueves, viernes y domingos.
(22i Sólo miércoles.

las

viernes y domingos. De
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—¿Sabes que el comisario pidió mi mano?
— ¡No digas!
—Sí; para tomarme las impresiones digitales.

-Ix> ejecuta muy bien su niño; pero acaso re

sultase mejor un poquito más "piano",.,.
—¿Más piano? /Imposible, profesor! No ten
dríamos lugar en la casa donde ponerlo.

—No se aflija, amigo; yo le
defenderé.

me dijo que te avi-

que en el galpón1
una más alta.

Ella.— ¿Te hi
ce esperar mu
cho? Mira el re
loj.
El. — Mejor

sería mirar e)
calendario.



ESLABÓN / ESLABÓN • ••

LA

ORGANIZACIÓN
NACIONAL
HOTELERA

BONR\NT
&A

HA SOLIDIFICADO
LOS SERVICIOS
EN FAVOfc DEL

TÜMSTA, CONSTITU
YENDO ÜN VERDADE
RO ORGULLO NACIO
NAL.

^ MOTEL

PUCON

I-IOT EL

PtoVARAS

M05TERIA

TEJAS VERDES

R&STAÜRANT de la

ESTACIÓN del
PUERTO

COCHES
COMEDORES
delosFFCC.delE.



NOVÍSIMO e INSUPERABLE

entre 4 millones de camiones
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MAS de cuatro millones de camiones Ford se

fabricaron antes de que aparecieran los camiones
Ford V-8 de 1940; en suma: más camiones que

ningún otro fabricante ha hecho hasta hoy. Esta es

una de las razones por las cuales el camión Ford
de hoy día es "el camión que más se destaca en su

precio". Toda la experiencia adquirida en la fabrica
ción de esta inmensa cantidad de camiones, figura
en el Ford V-8 de 1940.
Si usted piensa comprar un camión, le conviene vei

el Ford V-8 de 1940 en los salones del Concesionario
Ford, y examinar minuciosamente todas sus carac

terísticas. Después compárelo usted con cualquier otro

camión de cualquier precio. Póngase usted de acuer

do con el Concesionario Ford para una "prueba prác
tica" y vea usted por sí mismo (antes de invertir ningún
dinero en camiones) la diferencia enorme en lo tocan

te a la calidad y a la economía Ford.

Eje de dos velocidades a opción del compra
dor, e instalado en la fábrica a costo extra.

CAMIONES

Y UNIDADES

COMERCIALES

FORD V8
M. R.

CONCESIONARIOS Y SERVICIOS FORD EN TODO EL PAÍS

Printed in Chile by Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. (Chil



REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO - CHILE

(EL MÁXIMO DE LECTURA, POR EL MÍNIMO DE PRECIO)

El deporte de la nieve, relativamente nuevo entre nosotros, subyuga el Interés de quienes lo practican. Es, en reali

dad, un deporte hermoso, lleno de bizarría y de riesgos, que pone a prueba los nervios de los esquiadores. Los alre

dedores de Santiago cuentan con hermosas y magníficas canchas para los aficionados al "deporte de la emoción".

AGOSTO DE 1940

Edición N.9 82 Precio: $ 1.00
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HAGA EL PASEO MAS AGRADABLE DE SU VIDA!
VAYA A

PORTILLO
LAS magníficas canchas de ski de Portillo
le aguardan este año, para la práctica de
este deporte. Aquí encontrará un magnífi
co hotel, enclavado en el más hermoso
paisaje CORDILLERANO

Pasaje de ida y vuelta
la. Clase

Válido por 9 días
Desde Valparaíso o Santiago

ENTERO $ 70.80
MEDIO $37
PARA mayores datos y reservas en el Hotel Laguna de Portillo
dirigirse a la Oficina de Informaciones, Bandera esquina de
Agustinas, Teléfonos 8081 1 Y 85675.

FERROCARRILES DEL ESTADO



en Viaje

HMHQH,
que íemetM
mrJulio Vet/te muí*

¡SHÜ"///iilfímill,

AtVIA i A

c < ( ( t

$1$!^
17L PRIMER viajero que nos presenta la historia
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en el orden cronológico es Hannón, a quien el

Senado de Cartago envió a colonizar varios

territorios de las costas occidentales del África. El

relato de esta expedición fué escrito en lengua pú
nica, traducido al griego y conocido con el título

Periplo de Hannón. ¿En qué época vivió este ex

plorador? Los historiadores no están acordes acer

ca de esta fecha, pero la versión más probable
fija en el año 505 antes de J. C. su exploración de

las costas africanas.

Hannón zarpó de Cartago con una flota de se

senta bajeles de cincuenta remos cada uno, con

duciendo treinta mil personas y los víveres nece

sarios para un largo viaje. Aquellos emigrantes,
que así se les puede llamar, debían poblar las nue

vas ciudades que los cartagineses se proponían
fundar en las costas occidentales de la Libia, es

decir, del África.

La flota cruzó felizmente por entre las colum

nas de Hércules, esas montañas de Gibraltar y
Ceuta que dominan el Estrecho, y desembocó en el

Atlántico, dirigiéndose hacia el Sur. Dos días des

pués de haber pasado el estrecho, fondeó a la vista
de tierra y fundó la ciudad de Thymaterion; des

pués se hizo a la mar, dobló el cabo de Solois, creó
nuevas factorías y avanzó hasta la desembocadura

de un gran río africano en cuyas riberas acampa
ba una tribu de pastores nómadas.

Después de haber hecho un tratado de alianza
con estos pastores, el navegante cartaginés conti

nuó sus exploraciones hacia el Sur, llegando hasta
cerca de la isla de Cerne, situada al fondo de una

bahía cuya circunferencia medía cinco estadios, o

sea novecientos veinticinco metros. Según apare
ce en el diario de Hannón, esta isla debía encon

trarse, con relación a las columnas de Hércules, a

una distancia igual a la que separa a éstas de

Cartago. ¿Qué isla era? Sin duda un islote perte
neciente al grupo de las Afortunadas.

Emprendióse de nuevo la navegación y llegó
Hannón a la desembocadura del río Cretes, que

formaba una especie de bahía interior. Los carta

gineses remontaron este río y fueron recibidos a

pedradas por los naturales, que eran de raza ne

gra.

En aquellos parajes abundaban los cocodrilos

y los hipopótamos.
Efectuada esta exploración, regresó la flota a

Cerne, y doce días después llegó a la vista de una

comarca montañosa, en la cual abundaban los ár
boles odoríferos y las plantas balsámicas y pene
tró en un gran golfo cerrado por una llanura. Esta

región apacible durante el día, por la noche se ilu
minaba con torrentes de llamas, producidas por ho

gueras que encendían los salvajes, o por la com

bustión de las hierbas secas después de la estación
de las lluvias.

Cinco días después dobló Hannón el cabo lla
mado Cuerno de la Tarde, y allí, según su propia
expresión, oyó todavía el sonido de los pitos, de
los címbalos de los tamboriles y de los clamores
de un pueblo innumerable. Los adivinos que acom

pañaban la expedición, le aconsejaron que huyese
de aquella espantosa tierra, y obedeciendo este

consejo, siguió la flota su rumbo hacia latitudes
más bajas. Llegó a un cabo que formaba un golfo
llamado Cuerno del Mediodía. Según d'Avezac, de
bía ser la desembocadura misma del río de Oro, que
desagua en el Atlántico, cerca del trópico de Cán

cer. En el fondo del golfo se veía una isla habitada

por gran número de gorilas, que los cartagineses to
maron por salvajes velludos: se apoderaron de tres
hembras y tuvieron que matarlas. ¡Tan indomable
era el furor de aquellos animales!

El Cuerno del Mediodía fué ciertamente el lí
mite que alcanzó la expedición púnica. Algunos co

mentadores suponen que no pasó del cabo Bojador,
que se extiende dos grados más abajo del Trópico,
mas parece que ha prevalecido la opinión contra

ria. Como al llegar á dicho punto, Hannón se en

contraba escaso de víveres, hizo rumbo hacia el

norte y regresó a Cartago, donde mandó grabar la
relación de este viaje en el templo de Baal Molch.
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Historia de una gran TRAICIÓN.

LA ENTRADA DE LOS NAZIS A NORUEGA

Un fantástico complot a ba
se de cohecho, perfidia y auda
cia. La gran traición de la ofi
cialidad noruega. Cómo 1.500
alemanes lograron apoderarse
en pocas horas de Oslo, sin

que nadie disparara un tiro o

diera siquiera un grito. Mez
cla de pánico y de curiosidad.
La lentitud británica. El más
grande bluff militar de la his
toria del mund®. Una función
de cine en la legación alema
na dos días antes de la inva
sión. La llegada de los bom
barderos. La pequeña resisten
cia que hubo se debió a erro

res. Una lección para el mun
do.

Por LELAND STOWE.

LA PRIMERA advertencia que
tuvimos de lo que vendría
luego, ocurrió el domingo 7

de abril por la noche. Estábamos
invitados a comer en casa de
Raymond E. Cox, primer secre

tario de la legación americana.
La esposa de un oficial noruego
me preguntó si había oído hablar
de la extraña película proyectada
en la legación de Alemania el
viernes en la noche.
—"No era siquiera una comi

da de gala, rae dijo, pero ellos la
hicieron de frac y condecoracio
nes. Las invitaciones anunciaban
que se proyectaría una película
extraordinaria. Los alemanes in
vitaron a todos los miembros del
Gobierno, a los altos oficiales de
la defensa, a los personajes de
Oslo, pero silo con dos días de
anticipación, por lo cual muchos
de los miembros del gabinete no

pudieron asistir. Pero más de doscientas personali
dades concurrieron y durante una hora larga estu
vieron sentados, mirando los cuadros más terribles
que pueden imaginarse: eran vistas tomadas duran
te el bombardeo de las ciudades polacas por la fuer
za aérea alemana. Todos permanecían en un silen
cio sepulcral. Al terminar, uno de los asistentes—
notorio nazi—aplaudió. Nadie hizo la menor ma

nifestación" .

"Entonces el ministro alemán, doctor Kurt
Brauer, comenzó a preguntar a sus invitados si les
había gustado la película, mientras servían el
champaña y pasaban los "sandwiches". Dijo a to
dos que no se trataba de un "film" guerrero, sino
de una película pacifista, pues demostraba los su

frimientos que podrían ahorrarse los pueblos que
prefirieran la paz. La mayor parte de los amigos
de mi marido no se esperaron al champaña, pero,
¡imagínese los sentimientos de todos los que allí
estaban! ¿No era una representación fantástica?
¿Qué pretenderían los alemanes con eso? Dios
mío, qué nervios debían tener!"

De regreso al hotel, dije a Stevens: "Tenemos
una "chiva" espléndida". Pero sucedieron tantas -

cosas al día siguiente que la reservé para el mar
tes 9 de abril.

El lunes, a las seis de la mañana, los ministros
de Gran Bretaña y de Francia informaron al ,

canciller de Noruega, profesor Halvdan Koht, que
los aliados habían colocado minas entro Narvik y
Bergen. Stevens y yo, "grace á Dieu", no estába
mos en Narvik. Eramos los únicos corresponsales •

americanos en Oslo. Esa mañana, a las nueve, fui- ;
mos a la cancillería. Allí un oficial de prensa es- ■".'
parció las grandes noticias. Añadió: "Después de
esto, el infierno queda suelto".

Grandes grupos de noruegos se aglomeraron
ante los boletines de prensa durante todo el día. -

Aparecían noticias extras. Oímos qua el profesor
Koht decía al "torting" (el parlamento) que guar
daba curioso silencio, q'ue los ingleses debían reco

ger sus minas. Ni un solo diputado elevó la voz

o aplaudió, pero todos aparecían
con semblante grave.
Aquella noche, empero, los res

taurantes y cafés de Oslo se en

contraban tan despreocupados co

mo antes. Cerca a la Universi
dad llegaban, desde un café alto,
los ecos de una canción, coreada
por todos los que en él estaban,
mientras un grupo de jóvenes no

ruegos improvisaban locos pasos
de "swing" en un salón de bai
le adyacente. Poseían más vita
lidad y abandono del que he vis
to en ninguna parte, con la ex

cepción de los Estados Unidos y
de Río de Janeiro.
Toda aquella alegría no esta

ba de acuerdo con las noticias
del día. Al contemplarla experi
menté un sentimiento de moles
tia. Recuerdo que le observé a

Stevens: "Quizá antes de termi
nar la semana pueden volar qui

nientos aviones alemanes de bombardeo sobre esta
ciudad". Pero era sencillamente prudencia "yanqui".
Cuando subí a acostarme, no creía verdaderamente,
en que tal hecho ocurriera.

BABEL SUELTO EN LA NOCHE

Fué poco antes de la medianoche, faltaban
apenas algunos minutos para el principio del mar
tes 9 de abril. A las 12.35 A. M., quedó en libertad
otra Babel en la esquina del Gran Hotel, situado
frente a la principal arteria de Oslo, la calle Karl
Johan, de cara al parque. Me hallaba medio dor
mido cuando entró Stevens gritando: "¿Oye? ¡Es
la sirena de alarma!"

"Es una serie de carros llevados por un camión,
le contesté. En Helsinki nunca sonó la alarma de
esa manera".

"Le aseguro que es una alarma. Fíjese, han

quitado la electricidad".
Evidentemente, al mirar a la calle encontra

mos la ciudad a obscuras. Centenares de trasno-

Aspecto característico de los fiordos noruegos

Am ■-• ■'-j£i&4*
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Palacio real de Oslo, residencia del Rey Haakon

chadores salían de los cafés y, desconcertados, for
maban grupos en las aceras. Algunos automóvi
les hacían sonar los pitos, pero eran detenidos.
Aun cuando no lo supimos sino horas después, el
Gobierno había ordenado la movilización general.

Estuvimos media hora asomados a la venta
na. Nada sucedió. Pensé que tal vez sería un si
mulacro de alarma para lograr que los habitantes
de Oslo pensaran seriamente. Habiendo permane
cido en la cama durante las alarmas aéreas de Hel
sinki, Stevens y yo adoptamos en aquella ocasión
cierta displicencia finesa. Faltaban todavía varias
horas para recibir las primeras ediciones de los
periódicos y pensamos que necesitábamos descan
sar lo más posible, así que volvimos a acostarnos.

Varias veces durante la noche me despertó la
sirena de alarma. El ruido de los automóviles en

la calle era continuo. Poco antes de las siete una
nueva alarma venció mi último esfuerzo por con
ciliar el sueño. Nada se veía en el cielo, pero nu

merosos peatones permanecían aún en las aceras.

Bajé al corredor para buscar algunos papeles y
me dirigí a Urho Toivola, jefe de prensa en Hel
sinki durante los dos primeros meses de la guerra
ruso-finesa.

—¿Sabe las noticias?, me gritó Toivola. Los
alemanes presentaron esta madrugada a las cinco,
un "ultimátum". Van a ocupar todos los puertos
noruegos. El parlamento acaba de reunirse.

—¿Qué...?
—Lo que oye. El Gobierno está evacuando la

ciudad para dirigirse a Hamar. El rey y la familia
real salen ahora. El parlamento ha votado, por
unanimidad, la resistencia. Dicen que se está lu
chando en el fiordo.

Despertamos a Stevens. El y yo tratamos de
conquistar a Toivola, quien salía inmediatamente,
siguiendo al Gobierno. Ordené que me trajeran el
desayuno y comencé a vestirme. Sentí el rugido

familiar de los grandes aeroplanos, pero más fuer
te y más cerca también de como los escuché en

Finlandia. Eran las 7.45 A. M.
"¡Ahí vienen los bombarderos...!"
De un salto me puse en la ventana cuando

Stevens, corriendo, .empezó a gritar: "Ahí vienen,
ya llegan. Dios mío, véalos. Casi rozan los teja
dos" .

Cinco enormes trimotores de bombardeo, con

todas las máquinas abiertas, pasaban en efecto ro

zando casi los tejados de los edificios del parque.
Rugían como leones hambrientos. Podían verse las
cruces alemanas pintadas en sus alas. "Dios nos

ayude, si dejan caer bombas ahora", pensé, pero
ya se habían apartado del hotel. No hubo bombas
esa vez. Regresaron a los pocos minutos, siempre
volando bajo, rugieron, dejando a millares de se

res sin habla, paralizados, en calles y en ventanas.
Después describieron círculos a mayor altura. Ba
jaron de nuevo. A cada movimiento los cañones
antiaéreos funcionaban, y cada vez los aviones
aceleraban su marcha.

Stevens dijo que iba a bajar para averiguar
lo que pasaba. Sobre la mesa estaban servidos los
huevos y el jamón. "Al diablo los aeroplanos, yo
voy a comer", le contesté. "No dejaré que los ale
manes estropeen mi desayuno. Probablemente esta
puede ser la única oportunidad que se me presente
para comer en todo el día". Así que me dediqué
a devorar, mientras los aeroplanos iban y venían
con ruido indescriptible. Escuché algunas explosio
nes entre el ruido seco de los cañones. Desde la
ventana vi estallar varias granadas antiaéreas, a

gran distancia. Esto duró dos horas y media. Du
rante todo este tiempo los oslenses formaban gru
pos en las calles observando con curiosidad los
acontecimientos. Parecían divertidos por el espec
táculo, como si no tuvieran La menor idea de lo

que una bomba podría hacer.

Oslo es el primer puerto comercial de Noruega
PR¿R^+.-Jy.

* *mm*



Llamé por teléfono a la señora
Day Adams Morgenstierne, joven
americana casada con un inge
niero noruego. A las nueve de la
mañana había accedido a hacer

traducciones para mí. Cuando
me enteré de que tenía dos pe
queños, insistí para que perma
neciera en su casa, pero le pedí
que tomara apuntes de todos los

informes que dieran por radio.
Por ella supe que el profesor
Koht había anunciado la salida
del Gobierno a las ocho y media

de la mañana y también que el

almirantazgo noruego daba co

municados extraordinarios cada

quince minutos. En ellos se de
cían que los alemanes avanzaban
por los estrechos de Oslofjord,
que se habían apoderado también
de Bergen y de Narvik y, proba
blemente, de Trondheim. Nadie

podía saber por qué difundía a

los cuatro vientos esos informes
el almirantazgo.

CONTINÚAN LOS VUELOS SOBRE OSLO

Así comenzó, y continuó hasta las diez y me

dia, aquel increíble día del nueve de abril. Los

aviones nazis continuaban volando sobre la ciudad,
pero no se veían más de tres o cinco a la vez. Es

perábamos escuadrones que nunca llegaron. ¿Por
qué? Nadie lo supo. Todos aguardaban la llegada
de cien o doscientos aeroplanos alemanes. Dieron
las once y tampoco aparecieron. Todos pregunta
ban, una y otra vez: "¿En dónde están los ingle
ses?" Nunca hubo respuesta a esos interrogantes.

A partir de las once de la mañana los aero

planos germanos desaparecieron casi por comple
to del cielo. Una falsa paz se extendió sobre Oslo.
Decenas de millares de oslenses se agruparon en

las calles, esperando. A mediodía Warren Irvin,
corresponsal europeo de la N.B.C. llegó en busca
de noticias. Eramos los tres los únicos correspon
sales extranjeros en Oslo. Durante veinticuatro ho

ras no nos tropezamos siquiera con un solo perio
dista sueco.

En ninguna parte podían decirnos lo que había
sucedido en los puertos marítimos de Noruega,
mucho menos lo que pasaba a pocas millas de Os

lofjord. El Gobierno que se alejaba había requisado
hacía tiempo todos los taxímetros.

A las nueve de la mañana fuimos al telégrafo
luchando por conseguir pases de prensa. No pu
dimos encontrar un solo jefe en su puesto. Apenas
algunos empleados desconcertados que intercepta
ban los corredores mientras silbaban las sirenas.
Toda comunicación telefónica y telegráfica con el
exterior estaba cortada. Nadie podía decirnos más.
Tratamos de escribir algo clamado, inútilmente,
por conexiones con Estocolmo o Amsterdam.

A las dos y media pasaba a la carrera por el
escritorio del portero del hotel.

—¿Ustedes no van a ver llegar los alemanes?,
me preguntó.

A gritos llamé a Irvin y a Stevens. Nos abri
mos camino entre la multitud. En la calle tropecé
con un corpulento individuo vestido con extraño
uniforme gris de campaña. El uniforme era ale
mán. Agitaba los brazos impartiendo órdenes (en
noruego) a varios policías de Oslo. Con él había
seis alemanes y todos subieron por la avenida dan
do instrucciones. La policía noruega, que nunca

usa armas, se apresuró la despejar la calle Karl
Johan suspendiendo el tránsito. Uno de ellos me

dijo: "Los alemanes llegarán dentro de pocos mi
nutos" .

El Teatro Nacional de Oslo

Con dificultad retrocedimos hasta llegar al
hotel en busca de una buena posición desde su bal
cón principal. A todo lo largo de la avenida se ali
neaban varios millares de curiosos; la calzada apa
recía despejada, lista para los conquistadores. A
las tres y tres minutos de la tarde vimos avanzar

por ella a la exigua columna hasta el pie de la co

lonia, frente al palacio real. Seis policías montados
noruegos abrían la marcha. Escoltaban a los ale
manes. Todo se encontraba tan ordenado como

para un desfile en día de fiesta nacional. Con di
ficultad creíamos a nuestros ojos, pero ya llega
ban.

Inmediatamente detrás de la policía montada,
marchando a grandes zancadas venía el general
alemán Nikolaus von Falkenhorst, acompañado
por dos oficiales. Seguía la columna de regulares
alemanes, de a tres en fondo, caras de granito, car
gados con el equipo, rifles y ametralladoras al
hombro.

En un camión descubierto que precedía a las
tropas iban dos cañones. Los soldados eran mus

culosos, sus caras parecían de hierro. Marchaban
en forma magnífica. La mayor parte miraba ha
cia adelante, pero algunos dirigieron sonrisas
triunfantes a nuestro balcón. Varias veces contes
tó el general von Falkenhorst los saludos nazis que
le dirigían algunos espectadores, sin duda agentes
de Adolfo Hitler. a los siete minutos la columna
había terminado de desfilar. Se componía de dos
batallones incompletos, desembarcados en el aeró
dromo de Fornebo al amanecer.

NO HUBO UNA SOLA PROTESTA POR LA
INVASIÓN.

La capital de Noruega fué capturada por me
nos de mil quinientos hombres. Treinta mil oslen
ses contemplaron su entrada, de éstos la mitad
eran hombres y las dos terceras partes de edad
apropiada para el servicio militar. Ni una sola
bomba arrojaron los alemanes en la ciudad. No se

disparó un tiro. No hubo una mano, ni una voz que
se elevaran al desfilar los germanos en completa
posesión de Oslo. Veinte aviones de bombardeo
británicos habrían podido destruirlos con facilidad
al aterrizar en Fornebo, ya que sólo estaban pro
tegidos por seis aeroplanos. En cualquier momen
to, durante las veinticuatro horas siguientes, cin
cuenta aviones de bombardeo británico volando
sobre Fornebo habrían podido producir consterna
ción entre las fuerzas germanas invasoras. Con
nervios? temnlarlns ir anHarua o/\ on»ii».o»nn i~~ ~i~
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manes de Oslo, contando confiadamente con la

lentitud de acción británica. Los que conquistan
deben saber cómo se corren los grandes riesgos.

No había duda de que aquella débil columna
marchaba como conquistadora ... Lo era .

A las cinco de la tarde sonó la radio, atrona
dora, en el Bar Continental. Transmitía una esta
ción de Oslo. El idioma era noruego, pero el tono,
que electrizaba, era de Berlín. Se anunciaba la for
mación del "gobierno nacional" Quisling. Por pri
mera vez vi caras serias, especialmente cuando la
voz del sargento advirtió que "quien no obedeciera
sería considerado como un criminal".

Un silencio breve y molesto siguió a la decla
ración de la radio. Luego casi todos los jóvenes no

ruegos volvieron a sus cocktailes y un enamorado

prosiguió el interrumpido coloquio con su novia. A

Irving y a mí nos desagradó el ambiente y sali
mos. Durante todo el día las únicas personas aira
das que habíamos visto o escuchado éramos nos

otros mismos. Se trataba exactamente del final
de la leyenda Viking, cuando menos en lo que a

Oslo se refería.
En la noche de ese mismo 9 de abril tuve

ocasión de buscar al nuevo "Premier", el Mayor
Vidkun Quisling. Su dirección en esos momentos
resultó ser el cuarto número 430 del Hotel Conti
nental. Allí encontré a un noruego y a tres nazis
de aspecto dinámico. Cuando el Mayor Quisling,
hombre de unos cincuenta años, de alta estatura,
trató ¡el asunto del Reichsamtleiter Schoedt. El
Reiehsamtleiter había cincelado las facciones y el
aire de aquel hombre acostumbrado a tomar de
cisiones. Otro individuo a él parecido se encon

traba a su lado. Me enviaron a la Legación ale
mana.

Era obvio que el "gobierno" de Quisling no

se ocupaba de cuestiones relativas a la prensa,
pero pronto supimos que el Mayor Quisling se ha
bía especializado en otros asuntos. S^lo una vez

desempeñó una cartera ministerial, de 1932 a 1933,
pero esa cartera fué la de, Guerra. Se comprobó
más tarde que el Mayor

'

Quisling había pro

movido y nombrado muchos oficiales del ejército,
y el Gobierno socialista, que le quitó el cargo, no

se preocupó jamás por anular aquellas designa
ciones. Tal vez esto explique por qué el Comandan
te noruego de la poderosa fortaleza de Kongsvin-
ger y el Coronel que mandaba a Sarpsborg dieron
orden a sus hombres de deponer las armas y por
qué en ambos casos las fortificaciones noruegas
se rindieron a fuerzas alemanas muy inferiores.
En Sarpsborg, trescientos alemanes se apoderaron
de tres mil soldados noruegos que fueron traicio
nados por su jefe. Si tales incidentes fueron sim

ples coincidencias, hay que notar lo extraño de
esas coincidencias.

En la noche del 9 de abril, Oslo tuvo su pri
mer "blanckout" real. No obstante, el Gran Café
se encontraba colmado de hombres y de mujeres.
Todos obraban como si Noruega no hubiera acaba
do de ser ocupada por un ejército extranjero. La
conversación era normal. No había visto todavía
la primera lágrima, la primera cara avergonzada,
pero sí escuché a muchas personas que pregunta
ban por qué los británicos no hacían algo. A na

die se le ocurrió preguntar por qué los oslenses
no hacían algo por sí mismos.

La policía guardaba la ciudad para los alema
nes. Nadie cortó la corriente eléctrica. Los con

ductores de tranvías siguieron recorriendo el mis
mo trayecto. No hubo paros. No se registró una

sola protesta. Los oslenses parecían sumidos en

la perplejidad más profunda que pueblo alguno
haya experimentado. En ese estado permanecieron
varios días.

ENTUSIASMO POR LAS CANCIONES DE LOS
INVASORES.

Todo el día siguiente (miércoles 10 de abril),
nos vimos torturados por los rumores y la incer-
tidumbre. Relatos sobre luchas en Oslofjord, sobre
batallas navales anglo-germanas, sobre (hundi
miento de barcos nazis en el fiordo, pero no logra-

Bergen, en cuya rada anclan, preferentemente, barcos pesqueros de Noruega
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mos encontrar una persona que supiera lo que ha
bía ocurrido en las mismas puertas de Oslo. Aque
lla mañana, a las ocho y media, me encaminé al

telégrafo. Las aceras frente al Parlamento se en

contraban bloqueadas. En las ventanas del primer
piso se agolpaban soldados alemanes. Uno de ellos
tocaba sin descanso un acordeón. Cantaban ale

gres canciones bávaras y el público escuchaba con

evidente entusiasmo. Sólo una persona se alejó con

la cara torturada por la pena: una mujer. Fué

aquel el único rostro angustiado que vi en los pri
meros cuatro días de la ocupación alemana.

El portero del Gran Hotel saludaba cuidado
samente al estilo nazi a todos los que entraban. Al

llegar aquella mañana me fijé en un hombre ro

busto, con el sombrero hundido, y un cigarro apri
sionado en los dientes, instalado en un rincón cer

ca a la puerta. Un niño de diez años no habría po
dido equivocarse al adivinar su profesión. Volví a

mirar. El portero se había acercado a él y le mur

muraba algo al oído. El policía secreto nazi ladeó
la cabeza para observarme y encontró que yo hacía
lo mismo. No podría confundirme, por mi pelo
blanco. Con cualquier pretexto salí y al regreso
me puse a silbar "Yankee Doodle".

El miércoles transcurrió así. Pero aun no po
díamos explicarnos cómo forzaron los nazis los Es
trechos. Tampoco logramos encontrar un solo au

tomóvil que nos condujera al fuerte de Oslofjord y
a Horten, la base naval noruega. En cuanto a la
reacción de los habitantes — o mejor todavía, la

falta de reacción — escapaba simplemente a nues

tra comprensión o idiosincrasia. La ciudad se ha
llaba todavía llena de hombres jóvenes. La curio

sidad, mezclada al estupor producido por una es

pecie de magnetismo, parecían ser las caracterís
ticas dominantes de la población. En ese estado

permaneció ¡hasta que siete barcos alemanes de

transporte aparecieron en el puerto de Oslo y co

menzaron a desembarcar, a las cinco de la tarde
del miércoles, las primeras tropas, compuestas por
veinte mil soldados.

Pero mientras tanto, debido a excepcional
buena suerte, el agregado naval a la Legación
Americana encontró un automóvil y nuestra amiga
la señora Morgenstierne — a quien nombré miem
bro de la redacción del "Daily News" de Chicago
para los momentos que le dejara libres su even

tual ocupación de dirigir el auto de la Legación—
se ofreció voluntariamente a conducirnos. Por for
tuna también, vi aquella mañana a un joven no

ruego que esperaba el paso de algún automóvil.
Llevaba un paquete en la espalda. Supuse que pre
tendería dirigirse al norte para incorporarse a las
fuerzas del Gobierno, como muchos muchachos

principiaban a hacerlo entonces. Me acerqué a él

preguntándole si hablaba inglés; lo hablaba y era

miembro de guarnición de la base naval de Horten
cuando los cruceros alemanes llegaron a aquel lu
gar.

Me refirió cómo habían penetrado los germa
nos. Aquella noche quedó confirmado por comple
to lo que el Teniente Coronel Hagen y la señora

Morgenstierne supieron en Horten. Más tarde que
daron reafirmadas también, en lo esencial y por
fuentes distintas, las líneas principales del com

plot político más asombroso y atrevido de la his

toria moderna. Al fin supimos por qué las formi

dables defensas marítimas de Oslo se entregaron...
por el cohecho, la traición y la perfidia.

En síntesis, he aquí cómo funcionaba la in

creíble combinación nazi: el movimiento inicial

principió el 24 de marzo, quince días antes de ser

invadida Noruega. En Oslo, fuentes autorizadas,
que considero dignas de crédito, me informaron

que la marina mercante de Alemania fué movili

zada para servir como punta de lanza en la cap
tura de puertos noruegos por los nazis. Desde el 24
de marzo se ordenó secretamente a todos los bar
cos mercantes que surcaban aguas noruegas que
transportaran — ocultando su presencia — todos
los soldados y armas que pudieran llevar. Se les
advirtió que debían recorrer la costa norte llegan
do a los puertos habituales o a otros estratégicos.
Al sonar la hora de acción debían desembarcar sus

fuerzas a medianoche y dedicarse a la captura de
ciudades y aldeas.

Pero mucho antes del 24 de marzo los más
hábiles agentes de Hitler habían estado ocupados
"engrasando los cables" en Oslo con la ardiente

ayuda del Mayor Quisling, cuyo partido pro nazi
nunca fué capaz de elegir un solo diputado al Par
lamento y cuyo órgano de publicidad, "Gente Li
bre" no lograba obtener una circulación de tres
mil ejemplares en toda Noruega. Pero el Mayor
Quisling había conservado estrechas relaciones

personales con mudaos oficiales importantes del

ejército y de la marina. Además, sus aliados nazis
contaban con fondos al parecer ilimitados. Esos
fondos pagaron pronto enormes dividendos.

La noche que llegué a Oslo sucedían grandes
acontecimientos en los principales puertos marí
timos de Alemania. Según informaciones que me

inspiran plena confianza, aquella noche del 4 de
abril — cinco días antes del ataque — los prime
ros navios de la armada alemana levaron anclas
dirigiéndose hacia aguas noruegas. La enorme e in
creíble conspiración estaba madura. Ya podía la
modernísima marina nazi arriesgarse en el mar

en una guerra relámpago sin paralelo alguno.

SE RINDE LA BASE NAVAL DE HORTEN SIN

UN TIRO...

9 de abril, 1.30 A. M. Tres navios noruegos
permanecen en la base naval de Horten en Oslof-
jord. El Comandante recibe una orden urgente di
rigida desde la Cancillería por el Ministro Koht—

punto éste que necesita mayoí investigación y cla
ridad— . Se le avisa al Comandante que barcos de
guerra alemanes se acercan al fiordo. Se le ordena
que no oponga resistencia, desembarcando toda la
tripulación inmediatamente, sin armas de ninguna
especie. En apariencia, sin comentar la orden, el
comandante siguió las instrucciones al pie de la
letra. Pero un pequeño barco escandinavo — el
lanzaminas "Olav Trygvason" — no recibió la
orden. ¿Por qué? Porque había llegado de mane

ra inesperada para efectuar algunas reparaciones
y aquellos que traicionaban las entradas marítimas
de Noruega ignoraban que el "Olav" estuviese
allí".

Fué éste uno de los dos errores costosísimos
del plan . . . pero sigamos analizando brevemente.
A la misma hora, alguna persona de la base de
control naval en Oscarsborg—en los desfiladeros del
fiordo — desconectó todas las minas eléctricas no

ruegas, que habrían hecho la entrada por mar a

Oslo prácticamente impenetrable. Para los cons

piradores todo parecía marchar con precisión ale
mana de reloj.

4 y 30 A. M. El crucero alemán "Emden" y
dos submarinos penetran confiados a Horten. Los
tres navios noruegos guardan silencio. El "Olav
Trygvason", demasiado pequeño para que lo noten,
permanece en el camino que lleva a los Desfilade
ros. Lleva a bordo varios cañones Bofors. Cuando
el "Emden" se halla frente, el "Olav" los dispara.
Alcanza a hundir al "Emden" y a un submarino an

tes de recibir la orden del comandante noruego de
que ice bandera blanca.



Otro barco alemán desembar
ca cien marinos. Tras corta lu
cha, en la cual perecen sólo seis
hombres, se sobreponen a los ma

rinos noruegos de la base de Hor
ten. Muchos son desarmados y
todos se encuentran confundidos

por las órdenes de sus oficiales.
Uno de esos hombres me decía:
"Nosotros no sabíamos por qué
izaban nuestros barcos banderas
blancas. Creímos que tendrían ór
denes del Gobierno". Horten, la
base naval más importante de

Noruega, se encuentra firmemen
te asegurada en manos alema
nas.

Al llegar aquí debo retroceder
el reloj a las 4 A. M. y ceder la

palabra a Edmundo Stevens del
"Monitor". Permaneciendo en Os
lo hasta el 16 de abril consiguió
Stevens conocer la verdadera his
toria acerca de lo que sucedió al
barco jefe de la expedición ale
mana: al crucero "Blucher". Has
ta mi salida de Oslo (el 12 de
abril) no logramos obtener sino
informes contradictorios, acordes
todos, sin embargo, en que el
"Blucher" había sido hundido.

UNA FALTA. CONSECUEN
CIA: HUNDEN EL

"BLUCHER" . . .

El 9 de abril a las cuatro de
la mañana — una hora antes de

que el ministro alemán entregara
al canciller Koht el ultimátum
de Hitler — los muelles del puer
to de Oslo, habitualmente desier
tos a esas horas, contemplaban
un grupo de hombres impacien
tes. El ministro alemán se en

contraba allí también; lo mismo
que el personal completo de la

legación alemana y el correspon
sal de la agencia noticiosa nazi
D. N. B. Además, los agentes se

cretos nazis que habían aceitado
los hilos de aquel fantástico com

plot. Formaban el comité de re

cepción a la fuerza expediciona
ria alemana que debía llegar a

las cuatro de la mañana.
En más de una fuente de in

formación aseguraron después a

Stevens que el "Blucher" condu
cía las primeras tropas de ocupa
ción y que intentaba atracar an
tes del amanecer, de manera re

pentina, para capturar al rey
Haakon y a todos los miembros
del legítimo gobierno noruego
antes que pudieran escapar. Se
asegura que a bordo del "Blu
cher" viajaba un almirante ale
mán, comandando las fuerzas ma
rítimas, y un general del estado mayor que manda
ría el ejército de ocupación, los dos con sus respec
tivos estados mayores. El total de las fuerzas se

componía de unos mil quinientos hombres. La leve

inquietud que empezó a apoderarse del comité de
recepción fué acentuándose al dar las 4 y 15 y se

tornó en increíble agitación a las 4 y 30 al no ver

la menor señal del "Blucher". Finalmente el minis
tro alemán dio muestras de sangre fría y de auda
cia al apresurarse a entregar el ultimátum de Ber
lín de cualquier modo. Pocos minutos antes o des

ús países nórdicos se caracterizan por la estructura de sus costas que no tienen igual en el mundo

pues de las 4 A. M., el poderoso "Blucher" se desli
zaba sereno por los desfiladeros; el almirante que
lo mandaba se encontraba firmemente convencido
de que la traición habría acallado los potentes caño
nes de Oscarsborg.

El "Blucher" llegó a colocarse al alcance de

aquellos cañones — a menos de ochocientas yar
das — quizá a la mitad de esa distancia. Un des
conocido oficial de artillería dio la orden desde

Oscarsborg. Enormes proyectiles fueron a incrus
tarse en el casco de acero del "Blucher" sobre la
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línea de flotación. En menos de cinco minutos el
orgulloso acorazado alemán se encontró en el fon
do del desfiladero. Iba repleto de hombres. Se dice
que sólo cuarenta sobrevivieron. El almirante de
la flota invasora y su estado mayor perecieron. La
misma suerte corrieron el general en jefe del ejér
cito alemán de ocupación y todos sus ayudantes.
Así terminaron el "Blucher" y sus tripulantes.

Este fué el precio del segundo error. Fuera
de estas dos equivocaciones el gran plan nazi ha
bía funcionado a la perfección, con un promedio de
eficiencia del 90 al 95 por ciento. Pero, por suerte,
el rey de Noruega, el gabinete y el parlamento ga
naron ocho horas, pudiendo escapar a ser captu
rados por los invasores germanos, y los conducto
res nazis tuvieron que demostrar su maravillosa
capacidad para la acción y la flexibilidad en una

crisis .

Los alemanes se encontraban en situación di
fícil — o habrían podido estarlo — si Londres se

hubiera despertado durante las seis o las veinti
cuatro horas siguientes. Necesitaban capturar a

Oslo a toda costa. En apariencia, no podían con

seguir más tropas sino sesenta horas después: es

decir, a las cinco de la tarde del jueves. De consi
guiente se veían obligados a ocupar la capital de
Noruega por aire únicamente. Con nervios admi
rables los alemanes siguieron adelante como si
nada hubiera sucedido. Se apoderaron de Oslo y la

ocuparon con uno de los "bluffs" militares más
grandes de los tiempos modernos, quizá el mayor
de todos los siglos.

No hay tiempo para hablar aquí de la banda,
formada por doce soldados, que tocó "Barrilito" y
otros aires populares en el parque, frente al "Stor-
ting" (edificio del palacio), durante toda la tarde
del jueves mientras llegaban los transportes; de
los pequeños destacamentos de tropas alemanas

que marcharon por las calles de Oslo—cantando
como niños de escuela — durante dos días sucesi
vos; o de los soldados alemanes que hacían sonar

sus botas claveteadas en el piso de cemento del
edificio de los telégrafos que el eco del cielo raso

repetía. "Pum, pum, pum, pum" marchaban las
botas prusianas. En realidad decían: "aquí somos

los amos".

Pero volvamos a la madrugada del 9 de abril!
A pesar de los tropiezos sufridos, el complot nazi
había penetrado en las gigantescas fortificaciones
de Oslofjord. Hacia el norte, en Narvik, los escon

didos ocupantes de los barcos de carga se apresu
raron a desembarcar, sorprendiendo a los dormi
dos noruegos en sus mismos colchones. Hacia el
sur, en el importante puerto de Trondheim, la his
toria fué la misma. . . más soldados y marinos ale
manes llegaron a tierra, como piratas, coordinan
do su ataque de manera perfecta con los barcos de
guerra nazi que navegaban hacia el fiordo.

No puede discutirse el vacilante complot nazi

por el cual cogieron la capital de Noruega y todos
sus puertos importantes, en el espacio de doce ho
ras fantásticas. Los nombres de los agentes nazis
que sobornaron y suavizaron el camino no se co

nocerán nunca, probablemente. Los traidores no

ruegos permanecen aún en el anonimato, a excep
ción de algunos casos extraordinarios. Pero las
fortalezas de Kongsvinger y de Sparsborg figuran
en la lista de sus hazañas. Stevens me dijo cuando

llegamos a Estocolmo: "Anoté estos casos y otros
similares en el lugar, pocas horas después de ha
bérsele ordenado a los soldados noruegos que de

pusieran las armas".

"SU CONFIANZA EN LA LENTITUD
BRITÁNICA"

Stevens consiguió otro testimonio que es tam
bién muy explicativo. Un coronel alemán le dijo:
"Lo que más temíamos era el rápido golpe recí
proco de los ingleses. Si ellos hubieran atacado el
martes, aun el miércoles, nuestra expedición ha
bría sido un desastre. Afortunadamente siempre
puede uno contar con que los británicos llegan de
masiado tarde".

Mientras el comando alemán se preocupaba
por el ataque inglés, que nunca llegó, los soldados
daban serenatas a la población de Oslo y una guar
nición — menos de tres mil hombres había el jue
ves por la tarde — actuaba en perfecta calma, co

mo si estuviera acantonada en Munich. La super-
conspiración y el campeonato mundial del "bluff"
ganaron virtualmente toda la costa noruega para
la maquinaria guerrera de Adolfo Hitler.

Hay todavía muchos puntos misteriosos rela
cionados con la ocupación paralizadora de Norue
ga. Por fascinadores que sean sus detalles, si al
guna vez pueden saberse, la conspiración nazi es
mucho menos inexplicable que la actitud de los
oslenses después que mil quinientos alemanes es
forzados marcharon por su ciudad. La aparente
apatía de decenas de millares de hombres y muje
res era incomprensible, casi increíble. Fué un es

pectáculo tal de abnegación como nunca soñé que
pudiera ocurrir en ningún país.

Un colega italiano, que llegó al segundo día
de la ocupación, razonaba de esta manera: "Al
principio la población de Oslo estaba curiosa, sen
cillamente . . . como niños que miran por primera
vez un animal raro. Luego cuando vieron desem
barcar las tropas alemanas comenzaron a sentir
miedo. Después de una semana de ocupación ale
mana los oslenses principiaron a meditar. Después
de meditar mucho tiempo comenzarán a darse
cuenta de lo que ha ocurrido".

Tal vez sea éste un juicio algo exagerado.
Pero nosotros relatamos sencillamente una frac
ción de lo que hemos visto y escuchado. Durante
los primeros cuatro días no vimos seña alguna de
resentimiento o de vergüenza. La gente parecía
aturdida o indiferente. No pudimos comprender al
estudiante que se nos acercó en el Gran Café a
explicarnos que él permanecía en Oslo "porque no
he tenido nunca enseñanza militar". No entendi
mos tampoco a la mujer (una entre tanta gente)
que nos preguntó: "¿Qué va a hacer América?"
para mirarnos asombrada cuando le replicamos
"¿Ustedes, los noruegos, qué van a hacer?".

Para ser justos hubo gente que salió de Oslo,
la capital, para reunirse con el ejército en el norte.
Eran muchachos valientes pero parecía que el 90
o el 95 por ciento de los oslenses de edad militar
continuaban en la ciudad el cuarto día. Encontra
mos algunos que principiaban a hacer planes para
ir. Quizás se debía a la lentitud de los reflejos es
candinavos o, tal vez, como alguien insinuó, a quelos noruegos habían llegado a ser, simplemente.
demasiado civilizados;- o al hecho de haber sido
pacifistas durante muchas generaciones.

Trondheim — la ciudad más grande de Norue
ga, importante centro comercial e industrial — es
taba defendida por cuatro fuertes. Uno de ellos,
Husnes, era considerado el más poderoso de No
ruega, pero sucedió en Trondheim lo que en otros
lugares. Cuando se avistó la. flota alemana en el
puerto, las guarniciones de los fuertes se prepara
ron a defenderlos. En Husnes se desplegaron en las
afueras del fortín destacamentos equipados con ca-

(Continúa en la página 96).
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TURISMO Y ORGANIZACIÓN

T¡"L GOBIERNO ha acordado, recientemente, la creación de
■■-1 un organismo que, bajo la designación de "Consejo Na
cional de Turismo", deberá tomar a su cargo la tuición de to

das las actividades que alrededor de esta importante indus
tria se desarrollan en la actualidad o puedan desarrollarse

más adelante en Chile. Este nuevo Consejo se halla presidido
por el señor Ministro de Fomento e integrado por Consejeros
que representan las diversas entidades que mayor relación
tienen con el desenvolvimiento del turismo.

Tal medida, que tiende a dar una más recia estructura

ción a las actividades turísticas nacionales, debe necesaria

mente surtir los efectos benéficos que el Gobierno desea ob

tener, si se complementa con el aporte decidido e inteligente
de la iniciativa particular.

La falta de organización y unidad en esta materia, cuya
trascendencia parece no haber sido bien comprendida, ha
hecho que, hasta ahora, se pierdan o produzcan resultados

precarios los mejores esfuerzos.

Chile posee, innegablemente, recursos naturales únicos

para el auge del turismo. Hay en el país diversas razones de

atracción, cada una de las cuales tiene bellezas excepciona
les de características muy variadas. Corresponde a las auto

ridades regionales, a los industriales, a los vecinos más in

fluyentes, etc., tomar las iniciativas necesarias para rivalizar

en eficiente atención al turista. Esto, — bien se comprende, —

puede lograrse solamente por medio de un trabajo previo de

organización.

Los Ferrocarriles del Estado, que han tenido desde hace
muchos años la visión de la importancia capital que para

el país representa el turismo, como efectiva fuente de rique
zas, hace un llamado más a esas fuerzas productoras regio
nales, con la absoluta certeza de que la unión de todas ellas
habrá de dar, a corto plazo, frutos inesperados.

NIEVES

Nuestra naturaleza está de
fiesta. La cordillera ríe con

sus nieves bajo un cielo de

brumas o bajo un cielo de
azul.

La juventud ha oído esta

risa alegre y corre a la fies
ta en traje de "ski", presurosa
por sentir el encanto frío so

bre la piel ardiente.

Con las últimas sombras de
la noche, las caravanas ale

gres abandonan la ciudad

dormida. Dejan las altas man

siones y los barrios populo
sos. Se prenden las alas del

ensueño y de la iantcsía. y
corren — triunfantes ya — a

la conquista de la belleza,
de la alegría, del paisaje . . .

Apenas transpuesta la ciu

dad, la naturaleza codiciosa.
les abre las puertas del cam

po, de los valles, de las lla

nuras, en donde una que

otra vivienda sencilla les sa

le riendo al encuentro, con un

ramo de durazneros en flor:

primicia ruborosa de la pri
mavera.

Y por entre las ramas aun

desnudas de los árboles del

sendero, ya empieza a verse

de continuo a la nieve, ... a

la hermosa nieve, recostada

sobre el verde monte, hacién
dose señas con el sol, que

ese día domingo no ha que

rido faltar a la fiesta.
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RUBENS
EN EL MUSEO

DEL PRADO
Por
EMILIANO M. AGUILERA

LA VIDA de Pedro Pablo Ru
bens posee el encanto de una

novela venturosa y es, en
buen trecho, una fiesta. Nacido
en la pequeña villa de Siegen el
28 de junio de 1577, durante el
exilio de sus padres, viene al
mundo en un ambiente dramáti
co y misterioso, pues no sin fun
damento ciertos biógrafos sospe
chan en el pequeño Pablo una

consecuencia de los amores del
padre, el abogado calvinista Juan
Rubens, con la Princesa de Oran-
ge, Ana de Saxe. Prohijado y
educado con sublime abnegación
por la esposa legal de aquél, Ma
ría Pypelinckx, muy pronto la
vida de Rubens comienza a des
lizarse plácida y feliz; la ilumi
na muchas veces el júbilo, y así
transcurre, serena y dichosa, sin
otras penas que las producidas
por la muerte de María Pype
linckx y de Isabel Brant, la pri
mera mujer del maestro flamen
co, y sin otro dolor que no fuese
el de presentir, al cabo, el pro
pio fin, y con éste la separación
de sus hijos y sobre todo de Ele
na Fourment, su segunda com

pañera, devotamente adorada. El
pintor ignora las amarguras de
la lucha, yendo de éxito en éxito.
Su carrera es un triunfo ininte
rrumpido. Los laureles le salen al
paso, incesantes. Aprende sin
duelo y crea "como el árbol pro
duce sus frutos, pródigamente y
sin esfuerzo", según escribe Fro-
mentin, notable comentarista del'
arte de Rubens. Y por último la
casa de éste allá en Amberes,
que es un palacio — con líricos
jardines y un museo y una biblio
teca que le envidian no pocos
magnates de la capital— , así co

mo el taller, donde trabaja asis
tido por una pléyade de entusias
tas discípulos, uno de los cuales
se llama Van Dyck, nos brindan
un fondo espléndido, pletórico de
atracciones, donde halagar la

imaginación. Allí, junto a admi
rables cuadros del maestro Pa

blo, se veneran tablas prodigio
sas de insignes primitivos de
Flandes y de Alemania, inspira
dos y plenos de mística unción;
allí pueden verse pinturas de Ra

fael, de Ticiano y de Tintoreto,
mármoles clásicos y ricas tapi
cerías, piezas únicas en los mis-

Retrato de Elena Fourment, la segunda mujer de Rubens, obra
perteneciente al Museo del Louvre.

mos Países Bajos. El grabador
Harrewyn y varios pintores —

Cornelio de Vos y el propio Ru

bens, entre otros— , vienen deve
lando desde principios del siglo
XVII esas escenografías. Y allí
recibe el maestro a los archidu

ques, gobernadores del país, en

nombre del Rey de España; al

burgomaestre Rochox, al filósofo
Justo Lipse, al célebre impresor
Plantin, a los colegas e íntimos

amigos del artista Breughel y
Bril. Y desde allí se relaciona
con los primeros estadistas de

aquel tiempo: Richelieu, Buckin-
gham, el Conde-duque de Oliva
res . . . Para quienes abren el li
bro de la Historia animados por
los mismos sentimientos que les
llevan a un teatro, ¡qué regalo
es la vida de Pedro Pablo Ru
bens!
Por otro lado, el pintor de Ma

ría de Médicis es en su vida ve

nero de no desdeñables enseñan
zas. Nuestro artista confirma de
cisivamente las teorías de Hipó

lito Taine. Porque los cuadros de
Rubens, con el sentido y el arte
con que están trazados, son obra,
no sólo ya del pintor, sino, ade
más, de algo que supera el ge
nio: el oficio y la voluntad del
artista. Responden al medio en

que éste irrumpe al nacer y en

que se desenvuelve.
Pero la labor de Rubens es

también un óptimo resultado del
método, de un aprendizaje dis
ciplinado. Antes de la adolescen
cia Pedro Pablo, que es un estu
diante aprovechado, afirma con

gesto inapelable su vocación, de
mostrándola en la copia libre de
las ilustraciones de la "Biblia"
de Tobías Stimmer. Y atendidas
sus aspiraciones de ser pintor, se

deja guiar, dócil, por Verhaecht,
Van Noort y Otto van Veen,
Vaenius. El primero le descubre
los elementos secretos de taller
y le vigoriza la aptitud para 1
dibujo. El segundo, de carácter
violento y un poco grosero, a lo
flamenco, le exalta y le mueve a
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"La adoración de los reyes magos", otro de los cuadros del gran
maestro flamenco.

copiar la naturaleza sin idealiza
ciones, persiguiendo y apurando
lo que en el léxico del oficio se

llama cualidades. Iníciale más
tarde en un género harto difícil:
el del retrato. Y el tercero, de un

espíritu fino y cultivado, refina
los conocimientos del joven Pe
dro Pablo, sugiérele grandes
composiciones y le transmite su

respeto por los maestros italia
nos, induciendo a Rubens a to
mar las lecciones de éstos en la
misma Italia, frente a las obras
capitales de esos artistas. De
aquí que, al abandonar la com

pañía de Vaenius, y pese a ser ya
apreciado en Amberes como ex
celente pintor, Rubens toma los
caminos que llevan a Roma, a

Florencia, a Venecia. Con todo
ello, a su regreso de Italia es ya
ese pintor mimado por las musas

y prepotente, que todos, sin que
obsten a ello gustos y conviccio
nes, debemos reverenciar.
En efecto: Rubens, en su enor

me producción, podra sernos más
o menos grato y se nos antojará
más o menos próximo al concep
to que hoy tenemos del arte; es
timaremos que Rubens ha servi
do mejor o peor los fines que en
la actualidad atribuímos al arte,
sin prescindir, como es lógico, de
las orientaciones y límites del
pensamiento de la época a que
pertenece el autor de las más di
vulgadas "Gracias" del Museo
del Prado, y, evidentemente, no
cabe juzgarlo cual un Goya, que,
además de encarnar para las ar
tes plásticas el espíritu de la Re
volución, se erige en precursor
de todas o casi todas las tenden
cias artísticas subsiguientes a su

muerte; pero hay en Rubens, en
su inmensa labor, una serie de

valores inmutables, firmes, fren
te a todo intento revisionista.
Uno representa el dibujo, al que
el maestro otorga toda la im

portancia que, en sí y para toda
creación plástica, tiene; "princi
pio y fin del arte", en opinión del

sagaz Cellini, y trama milagro
sa en que se apoya y sustenta el
interminable espectáculo pictóri
co urdido por Rubens, con su na

turaleza libre, sus monumentales

arquitecturas, sus infinitos per
sonajes y sus vistosísimas dra-

perías. Otro es el que tiene su

origen, más que en la ciencia del
colorido de que dispone el gran
maestro flamenco, en lo que pu
diéramos denominar su instinto
ante el color, que guía a Rubens
en la obtención de esos sorpren
dentes contrastes y matices ca-

laclcií.stico.s de sus cuadros. Y
un tercer mérito, innegable, es

el que acreditan como tales sus

composiciones. ¿Quién, cual Ru
bens, maneja toda suerte de ele
mentos, valorizándolos y combi
nándolos tan certeramente? En
esta cualidad estriba la principal
razón de sus poderosas y largas
influencias, que, desbordadas por
todo Occidente, le elevan a la ca

tegoría de padre del barroco. No
es este un título al que en la ac

tualidad se otorguen máximos
honores. Las del siglo XX somos

gentes fatigadas, que acaso sin
darnos exacta cuenta de ello in
formamos con exceso la estética
en nuestra fisiología, supervalo-
rizando lo sintético — las líneas
rectas, prolongadas; los colores
simples, las gamas sencillas —

por el descanso que nos propor
ciona. Empero, no es posible de
jar de reconocer el interés del
barroco y de sus cultivadores. Y
en el peor caso, ¿podríamos sa

tisfacer plenamente nuestras
conclusiones, por lo que respecta
a las artes plásticas, sin la ex

periencia del barroquismo?
Finalmente, ¿nada tiene que

decir este siglo acerca de las an

danzas diplomáticas de Rubens?
Si no por ellas, por los proble
mas que ya reflejaban, y que, a

tenor de multitud de síntomas y
apariencias, permanecen sin re

solver. Las ententes que él ges
tionó siguen preocupando en las
cancillerías de Europa y del
mundo entero, sin ser más cier
tas y leales que entonces, y si al
pintor, metido en negocios de

embajadas, no le acompañó la
fortuna, tampoco parece haL¿r
asistido ésta a los que luego, y
como profesionales del derecho y
de la política, pugnan por el con
cierto de los pueblos y de los Es
tados.

Una de las telas de Rubens, que se conserva en el Museo del
Prado, Madrid.
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Tierras acidas nada producen.

Carbonato de Cal Melón
Es la enmienda ideal, más económica y de fácil asimi
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suelos reclaman.
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CIÓN Y GARANTÍA DE LA

Sociedad Fábrica de Cemento
de "EL MELÓN"
Departamento de Investigaciones Agrícolas

Casilla 118-V. — Direc. Telegráfica: "MELÓN"
VALPARAÍSO

Agentes Generales:
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LOS ANTIGUOS GUERREROS

CONOCIERON EL USO DE LOS GASES ASFIXIANTES

Por el Lie. R. N. P.

LA ÚNICA novedad del empleo de los gases tóxi
cos en la guerra radica en la eficacia que la
técnica moderna les concede. Fuera de esto,

han sido empleados desde los tiempos más re

motos.

Nos cuentan que ya en los tiempos casi le

gendarios de la antigua China se empleaban gases
irritantes y pestilentes para hacer huir al enemigo
haciendo irrespirable la atmósfera. Pero no debe
mos fiarnos mucho de este cuento, porque a los
chinos les han sido atribuidas falsamente y en tiem
pos remotísimos casi todas las invenciones moder
nas y. entre ellas, la de la pólvora.

Cuatrocientos treinta » y un años antes de Je
sucristo, en las guerras del Peloponeso, los espar
tanos pretendieron ahogar a los atenienses de Pla
tea quemando junto a las murallas y a favor del
viento haces de leña impregnados de azufre y pez
griega.

Tucidides cuenta que en el sitio de Deluim los
beocios emplearon un verdadero lanzallamas que los
hizo dueños de la plaza.

Plutarco cuenta otra estratagema parecida del
general romano Sertorio, lugarteniente de Pompe-
yo en su guerra contra Césares, que murió en Hues
ca asesinado por los ilergetes que intentaba roma

nizar. Cuenta que, durante la noche, y frente a los
bárbaros que combatía — bárbaro, para los roma

nos, quiere decir extranjero — formó un gran mon

tón de ceniza y de polvo. Al amanecer, y aprove
chando un viento favorable, lanzó contra aquel
montón la caballería al galope y los bárbaros fue
ron cegados y casi asfixiados por la nube de polvo
que el viento empujaba contra ellos, de lo que se

aprovechó Sertorio para derrotarlos.

Sexto Junio Africano indicaba en el siglo III
de nuestra era la manera de envenenar las fuentes,
los ríos y hasta la atmósfera empleando una mez

cla en la que entraban el salitre, el azufre, el sul
furo de antimonio y el asfalto.

La historia de las Cruzadas nos habla con fre
cuencia del empleo de "fuego griego", que se re

monta al siglo IV, empleado por los mahometanos
y que estaba constituido por una mezcla de pez
griega, resina, petróleo, azufre y cal viva. Tal mez
cla, en contacto con el agua, al hidratarse la cal,
desprendía el calor suficiente para inflamar los de
más productos, emanados de la combustión del azu
fre, ácido sulfuroso irrespirable y otros gases asfi
xiantes, con la particularidad de que el agua, en

lugar de apagar este fuego, lo avivaba.

El árabe Hassam Abrammhah, en una obra
sobre la guerra, escrita en el siglo XIII, habla de la
producción de vapores tóxicos mediante la com
bustión de materias a base de opio y arsénico.

La literatura alquimista y guerrera alemana
de los siglos XV y XVI, y con ella el gran Leonardo
da Vinci, da numerosas fórmulas para asfixiar al

enemigo en la guerra. Los compuestos volátiles de
arsénico inician ya el horrible papel que han de

jugar en la Gran Guerra las arsinas. Los escrúpu
los de conciencia comenzaron ya a preocupar a los
inventores y guerreros, y el austríaco Senftemberg
los salvó, estableciendo que dichos gases podían ser

empleados contra los infieles, pero nunca contra
los cristianos. ( ;, Y cuándo fueron los infieles quie
nes los emplearon ? )

Fiorabanti, en el siglo XVII, preparó el "aceite
asqueroso" a base de trementina, azufre y asafé-
tida, todo cuidadosamente destilado.

En 1690, Luis XIV no acepto el ofrecimiento

que le hizo el doctor Dupré del "líquido infernal" e

hizo destruir los documentos del invento "en bien
de la humanidad".

Otros ejemplos hay más recientes, habiendo
sido hechas experiencias asfixiando perros con

granadas cargadas de gases tóxicos en tiempos de
Napoleón III, pero lo dicho basta para demostrar

que el empleo de los gases en la guerra es anti

quísimo y que su gran importancia en la Gran
Guerra nace de los perfeccionamientos de la técni
ca, lo que constituye una horrible amenaza para
el porvenir.
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LA SABID

LA REPUTACIÓN que tengo
no procede sino de una cier
ta sabiduría que hay en mí.

¿Qué sabiduría es ésta? Es tal
vez una sabiduría puramente
humana y corro gran riesgo de
no ser cuerdo sino de este modo
cuando los hombres, de que aca

bo de hablaros, poseían una sa

biduría mucho más que humana.

Nada tengo que deciros de es

ta sabiduría, porque no la conoz

co y cuantos me la imputan
mienten y no tratan más que de
calumniarme. Pero yo os conjuro,
atenienses, a que no os molestéis
si hablo harto lisonjeramente de
mí mismo; nada os diré por mi
cuenta, pero atestiguaré con una

autoridad digna de confianza
puesto que, como testigo de mi
sabiduría invocaré al propio dios
de Delfos que dirá si existe y cuál
es. Todos vosotros conocíais a

Querefón; era mi camarada de la
infancia como lo fué de la ma

yor parte de vosotros; con vos
otros fué desterrado y con vos

otros volvió. Sabéis, pues, qué cla
se de hombre era Querefón y su

vehemencia en todo cuanto em

prendía. Un día en que fué a De
los tuvo el atrevimiento de pre
guntar al oráculo (y os ruego
una vez más que no os molestéis
por lo que voy a decir), si había
en el mundo un hombre más sa

bio que yo y respondió la Pitoni
sa que no existía ninguno. Quere
fón ha muerto, pero su hermano,
que está aquí, podrá certificá
roslo. Considerad bien, atenien
ses, por qué os digo estas cosas:

únicamente para haceros ver de
dónde proceden los falsos rumo-

'

res que han hecho correr contra
mí.

Cuando supe la respuesta del
oráculo pensé: ¿qué quiere decir
el dios? ¿Qué significación ocul
tan estas palabras? Porque yo
sé bien que no hay en mí ningu
na sabiduría, ni pequeña ni gran
de. ¿Qué quiere, pues, decir al
declararme el más sabio de los
hombres? Porque el oráculo no

miente, la divinidad no puede
mentir. Dudé, pues, durante mu
cho tiempo acerca del sentido del
oráculo hasta que al fin, después
de no poco trabajo, me resolví
a hacer la siguiente prueba: fui
a casa de uno de los conciudada
nos que pasa por uno de los más
sabios de la ciudad y esperaba yo
que allí, mejor que en ninguna
otra parte, podría refutar el
oráculo haciéndole ver un hom-
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SÓCRATES

bre más sabio que yo a pesar de
que me había declarado el más
sabio de los hombres. Examinan
do, pues, a éste, cuyo nombre no

hay para qué deciros, baste sa
ber que era uno de los más gran
des políticos; al hablar con él en
contré que todo el mundo le creía
sabio, que lo creía el mismo y no
lo era. Después de este descubri
miento me esforcé en hacerle ver
que no era en modo alguno lo que
él creía ser; y he aquí que me
hice odioso a aquel hombre y a
todos sus amigos que asistían a
nuestra conversación. Cuando le
hube dejado razonaba yo inte
riormente y me decía: soy más
sabio que este hombre. Puede
también ocurrir que ni él ni yo
sepamos nada de lo bello ni de
lo bueno, pero hay esta diferen
cia: que él cree saber aunque no
sabe nada, y yo no sabiendo na
da no creo saber más de lo que
sé. Me parece que en esto era yo
un poco más sabio porque no
creía saber lo que no sabía.
Fui de allí a casa de otro que

pasaba per más sabio aun que el
primero; encontré lo mismo y
me hice nuevos enemigos.
Después de haber visto a todos

esos grandes hombres de Estado
visité a los poetas, tanto a los
que hacen tragedias como a los
ditirámbicos y a los demás, no
dudando de cogerme allí, como .se

dice, en flagrante delito, encon
trándome mucho más ignorante
que ellos. Allí, tomando aquellas
de sus obras que me parecieron
más esmeradas, les pregunté lo
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que querían decir y cuál era su

objetivo, como para instruirme a

mí mismo. Me avergüenzo, ate
nienses, de deciros la verdad y
sin embargo hay que decirla: no

hubo un solo hombre de cuantos
estaban allí presentes que fuese
capaz de explicar los poemas que
ellos mismos habían hecho y en
el acto conocí que los poetas no
están guiados por la sabiduría,
sino por ciertos impulsos de la
naturaleza y por un entusiasmo
semejante al de los profetas y
adivinos que dicen cosas muy
hermosas sin comprender nada
de lo que dicen. Los poetas me

parecieron en el mismo caso y
advertí, al propio tiempo, que, a
causa de su poesía, se creían los
más sabios de los hombres en to
das .las demás cosas, aun cuando
no entendían nada de ello. Les
dejé, pues, persuadido de que yo
estaba aún por encima de ellos,
por la misma razón que me ha
bía colocado por encima de los
políticos.
Per último, fui en busca de los

artistas. Estaba yo bien conven
cido de que no entendía nada de
su profesión y firmemente per
suadido de que les encontraría
muy capaces en muchas y bellas
cosas y en esto no me engañaba.
Me pregunté entonces a mí

mismo como hablando para el
oráculo, si prefería ser tal como
sey, sin la habilidad de esas gen
tes y también sin su ignorancia,
o tener la una y la otra y ser co
mo ellos, y me respondí a mí mis
mo y al oráculo que prefería ser
como soy. Desde entonces, ate
nienses, se han desencadenado
contra mí todos esos odios y esas
enemistades peligrosas que han
engendrado las calumnias que
sabéis y han hecho que me den
el nombre de sabio; porque todos
aquellos que me escuchan creen
que yo sé todas las cosas acerca
de las cuales descubro la igno
rancia de los demás. Pero me pa
rece, atenienses, que sólo Dios es
verdaderamente sabio y que es
también esto lo que ha querido
decir por medio de su oráculo,
haciendo entender que toda la sa
biduría humana no es gran ce

sa, o mejor dicho, que no es na
da y si el oráculo ha nombrado
a "Sócrates" se ha servido sin
duda de mi nombre como de un

ejemplo, como si dijera a todos
los hombres: "El más sabio de
entre vosotros es el que re-conoce
como Sócrates, que no sabe na

da".
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LOS AFORISTAS
INGLESES

FUE FRANCIS BACON, filósofo y padre del mé

todo científico moderno, quien, en sus "Ensa

yos" nos dio no sólo uno de los grandes libros
del mundo, sino también algunos de los aforismos
más profundos de todos los tiempos. Su alcance es

asombroso, y hay en su pensamiento una concen

tración que raramente es sobrepujada por el me

jor de los aforistas franceses, y jamás sostenida

por ellos a través de tantas páginas. Pocos escri
tores han dado más estímulo al pensamiento. Hoy
se lee a Bacon en escuelas y universidades y se le
cita y alaba con más frecuencia que a todo ensa

yista moderno. Sus obras son un mosaico de afo
rismos chispeantes, y son distinguibles de las de los
maestros franceses de esta forma literaria por su

falta de pesimismo y amargura y por la preva-
lencia de un elemento positivo que consiste en una

mundanalidad práctica que es alentadora para el
lector. Su estilo es perfecto y sus frases destellan
como joyas. No es tanto el juez o analista de las
emociones o motivos humanos, como el filósofo que
estudia el universo y el lugar que ocupa el hom
bre en él, y esto también le distingue de los escri
tores franceses, cuyo intenso y cínico realismo su

fre a menudo de estrechez de visión. Los "Ensayos"
de Bacon se ocupan de la naturaleza humana, y sus

observaciones sobre la vida y las costumbres per
manecen tan perennemente nuevos como los dra
mas de Shakespeare.

Por Charles Duff

Muchos escritores, en un momento o en otro,
se sienten impelidos a concretar sus observaciones
de la vida en alguna forma que es a la vez gra
ciosa, durable y tal vez ingeniosa. A menudo, cuan
do empiezan a escasear de originalidad, no vacilan
en emplear las ideas y aun las frases de otros, y
si las ideas y las frases son buenas y aceptables
para un amplio círculo de lectores, pueden llegar
a convertirse en una especie de heredad de dominio

público, en forma de proverbios. La literatura in

glesa ofrece de ello muchos ejemplos, como puede
hacerlo también la literatura de cada país. Pero
el proverbio difiere del aforismo precisamente en

la condición que lo introduce al uso general. El
aforismo es una especie de proverbio privado y
"personal" forjado por su autor y que, por su mor

dacidad, intriga sólo a las imaginaciones que están
modeladas en el mismo armazón que la del autor.
El buen proverbio no necesita ser la concepción de
un genio; ¿no ha puesto Cervantes en boca de San
cho Panza muchos que son excelentes, satíricos e

ingeniosos? Y, sin embargo, no pensamos que San
cho Panza fuera un genio. El verdadero aforismo,
como dice Joubert, es un pensamiento perfecto y
concluido, no en un estilo rico y pictórico, con imá
genes y luces y sombras, sino a la manera del es

cultor que hace un corte profundo y da relieve y
contorno a su obra. Puede ser una pieza maestra
diminuta que como un relámpago revela las pro
fundidades de un extraño y hasta entonces oculto
ángulo de la naturaleza humana. Los aforistas
franceses desenmascaran nuestro egoísmo y nuestra
vanidad. Son sardónicos, sarcásticos o cínicos; y
siempre hay en ellos desilusión. Pero los afcristas
ingleses se asemejan más a los españoles en que
tienen una visión más amplia y menos cruel de la

fragilidad humana y están, en efecto, generalmente
caracterizados por una gran dosis de tolerancia y
aun de piedad. Confortan a los hombres y tienen
razonablemente en cuenta la parte buena que existe
en todos nosotros. De aquívque, como los aforistas
españoles, abarcan más verdad que los franceses a

expensas de ser menos ingeniosos que éstos. Los in
gleses no se mofan de un zapatero remendón porque
tenga emporcadas las manos. Piensan que un loco
que persiste en su locura puede llegar a ser sabio.
Y piensan que la socarronería es el sombrío san
tuario de la incapacidad. Se dan cuenta de que en
la locura, puede existir un placer que sólo los locos
conocen, y de que la bondad y la magnanimidad
están al alcance de todos los hombres.

No hay muchas colecciones de aforismos ingle
ses, y las que existen, únicamente tocan los bordes
del tema. Pero muestran lo ampliamente difundido
que está el aforismo en la literatura nacional y cuan
consistente es su tradición. Desde Bacon a Belloc
predomina el mismo espíritu. Sólo entre los escri
tores irlanderes encontramos el realismo (y la acri
tud) de los franceses. En efecto, algunos escritores
irlandeses sobrepasan a los franceses en su crueldad
frente al lado desagradable de la vida. ¿Qué podría
encontrarse más melancólico que Swift cuando dice:
"Hay que buscar los semblantes más alegres en los
coches fúnebres", o más apegado a la vida que en

su famosa sentencia: "Tenemos la suficiente reli-
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gión para odiarnos, pero no la bastante para amar

nos unos a otros"; o más cínico que Shaw: "De cada
cuarenta hombres, uno es un truhán" ?

Shaw, al parecer, es el único de los escritores
ingleses vivientes que ha emulado a los aforistas
franceses escribiendo una colección propia. Su "Ma
nual del revolucionario" es demasiado conocido para
hablar aquí de él, y sus contenidos son tan ingenio
sos como todo lo que él ha escrito.

Al doctor Samuel Johnson, cuya vida, obra y
charlas están contenidas en la incomparable bio

grafía escrita por Boswell, se de
be el mayor número de aforis
mos expresados que los que se

conocen de algún otro hombre.
Si Bacon es el más grande de los
"escritores" ingleses de aforis
mos, Johnson es, fácilmente, el
más grande de los "oradores". Su
conversación, como ha sido regis
trada por Boswell, muestra una

abundancia y originalidad en sa

bios aforismos que bastan para
mantener su fama. No hay me

moria ni referencias escritas de
ningún otro conversador cuyos
dichos sean tan dignos de leerse.
Fué un hombre que no llegó a

alcanzar ninguna clase de armo

nía: lo que decía un día lo con

tradecía con igual ingenio al si
guiente. Cuando se le hacía ver
una declaración suya, que él mis-

Pascal en su habitación de

trábalo.

mo había contradicho después, declaraba: "Puedo
haber dicho ambas cosas, porque nadie habla,
en ocasiones, tan indisciplinadamente como lo
hago yo". Esta honestidad, con un fondo de vas
tos conocimientos y un gran don para generalizar,
combinados con un ingenio mordaz y sano sentido
común, hicieron de él un soberbio convcsaJor. Por
su conversación, tan concienzudamene registrada
por su biógrafo, es por lo que todavía vive, y no

por sus escritos que son pesados. "La Vida de John
son", de Boswell, contiene más aforismos que toda
otra obra del idioma inglés y, posiblemente, más
que ninguna otra obra en cualquier lengua. Si loa

aforistas franceses han ganado
su bien merecida fama por la cla
ridad y perfección de sus obras,
Johnson sólo es bastante para
justificar la pretensión de que
los ai'or stas ingleses son más ri
cos en pensamiento y humani
dad, mientras que Swift y Shaw
pueden sostener su supremacía
frente a los escritores de todos
los demás países en cuanto a rea

lismo e ingenio. De lo que carecen

los escritores en Inglaterra es de
habilidad o, posiblemente de de
seo de sujetar sus aforismos a al
gún sistema. Pero, entonces, si
tuvieran este deseo, carecerían
de una de las principales carac
terísticas de los ingleses, a sa

ber, la versión a todos los sis
temas.
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EN CADABUZO HAY UN POETA
QUE COQUETEA CON LA MUERTE

A MEDIADOS del
verano de 1935
estaba ocupado

en el salvamento del
"Junh Dwight", bar
co contrabandista de
ron que fué echado
a pique frente a la
costa de Massachus-
setts durante la pro

hibición, con un valioso carga
mento de ron y un cuarto de mi
llón de dólares en efectivo. Quin
ce hombres habían sido asesina
dos en conexión con el hundimien
to del "Dwight".
El capitán John D. Craigh, co

nocido buzo y fumador de pelí
culas submarinas, estaba hacien
do experimentos fotográficos en

aguas de Nueva Inglaterra, y fué
a Cuttyhunk. Empezamos a ocu

parnos de equipos de buzo y ha
blamos del modernísimo equipo
que yo había ideado, y que me

había servido de tema para mi
tesis en el Instituto de Tecnico-
logia de Massachussetts. Con

gran sorpresa constaté que el ca

pitán había ideado un equipo pa
recidísimo al mío y nos pusimos
de acuerdo para las pruebas.
El caso del buque hundido

estaba a 110 pies de profundidad
debajo de nosotros. El día era

ideal para hacer una tentativa
con probabilidades de éxito. M>

sumergí y alcancé a ver un ob

jeto alargado que, probablemen
te, era la codiciada caja de fon
dos donde se guardaba el dine-

Por eso hay cierta melancolía en la
mirada de este explorador de profun
didades ... En sus ojos/ los paisajes
submarinos, con su flora viciosa y su

fauna de monstruos, han dejado una

perenne estupefacción . . .

Realmente, en este instante, el aspec
to del hombre-buzo no es ni siquiera
terrible . . . Con su sonrisa débil y
bondadosa, parece uno de aquellos
venteros bonachones de las novelas,
preparados pnra dormir con sus ri

dículos gorros puntiagudos
de lana . . .

ro, pero cuando me disponía a

atacarla con mis herramientas,
recibí el aviso perentorio de su

bir tan rápidamente como pudie
ra. Cuando me quitaron el cas

co pude observar que la prueba
había convencido al capitán
Craigh. Finalmente, en abril de
1937, el servicio de guardacostas
de los EE. UU. puso a nuestra

disposición el "Antietem". Nos

alejamos cinco millas de Milwau-

kee, hacia el centro del lago Mi

chigan, con el objeto de pro
bar el equipo para buzos Craigh-
Nohl y la lámpara submarina de
cinco mil watios inventada por
el capitán poco antes, al tratar
de ubicar los restos del "Lusita-
nia".

Cuando me sumergí, llevaba
una provisión de helio y oxígeno
suficiente para una permanencia,
en el fondo del lago, de 17 horas.
En el casco llevaba micrófonos
y pequeños altoparlantes que me

permitirían comunicarme conti
nuamente con el murfdo exterior,
El capitán Chaigh me siguió,
equipado con una escafandra del
tipo corriente. Debíamos compa
rar entre el nuevo sistema y e]

Por Max Gene NoKl

antiguo, y nuestra conversación,
así como las palabras del obser
vador que quedaba a bordo, eran
difundidas por una estación emi
sora de radio en conexión con

una cadena de emisoras a través
de todo el país. De pronto, cuan
do el reloj de mi casco marcaba
una duración de nuestra inmer
sión, de quince minutos, oí la voz

del capitán Craigh y me pareció
alterada. Rápidamente me le

acerqué, y él me señaló el tubo
de conducción que estaba enre

dado. En un momento lo desen
redé, y comprendí que no había

querido decir nada, porque sabía
que su madre y su mujer esta
ban escuchando la emisión de ra

dio, y se habrían alarmado. Cuan
do subimos a la superficie, el ca
pitán estaba "groggy", debido al
accidente del tubo, después de

permanecer solamente veinte
minutos y, en cambio, yo, con la
escafandra Craigh-Nohl estaca
tan fresco como al iniciar la in
mersión, a pesar de que perma
necí cuarenta minutos bajo el

agua.

Los últimos toques a la "toilette"
para las visitas al abismo ... El te

léfono conectado al casco comprue
ba que el buzo no experimenta nada
anormal ... El menor descuido, la
más leve imperfección en este tocado
de los últimos momentos, significa

rían la muerte . . .
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HAY QUE AGRANDAR EUROPA
PARA QUE LOS HOMBRES NO SE MATEN

CHOTT EL JERID
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Los espacios negros indican la ¿uperiioe de tie
rra obtenida, rebajando 200 m. el nivel del Me
diterráneo. (Extensión total igual a la de Italia)

kLGO QUE PARECE uno de aquellos maravillo-
" sos sueños científicos de Julio Verne, buena

parte de los cuales se han trocado en realida

des tangibles al correr del tiempo, es el proyecto
del ingeniero alemán Herr Hermann Sorgel, dado

a conocer por una revista ilustrada de Munich, y
del que extractamos los principales datos. Tiene

por objeto dicho proyecto nada menos que ampliar
el área de Europa y África, haciendo descender

artificialmente el nivel del Mare Nostrum, ganán
dole así gran parte de las tierras hoy sumergidas.
He aquí cómo se explica el autor de esta magní
fica fantasía científica:

"¿Quién pensaría, navegando hoy por el Medi

terráneo, en el terrible Diluvio Bíblico y en cómo y
de qué manera aconteció aquella gigantesca crisis?

Ello es que hace cincuenta mil años el nivel del

mar Mediterráneo era unos 1,000 metros más bajo

que en la actualidad, siendo tierra firme más de la

mitad de su área. Europa, África y Asia no se pre

sentaban como continentes aislados. Luego, en el

último periodo glacial, cuando las masas de hielo

del Atlántico septentrional se iban poco a poco li

quidando, acató por desbordarse el enorme caudal
de aguas cerca de lo que ahora es Gibraltar, inva

diendo los mares interiores de más bajo nivel, y
extendiéndose gradualmente hasta unificarse y
constituir el llamado mar Mediterráneo.

Dicho lo anterior, cabe preguntarse: ¿sería
hacedero invertir en cierta medida con auxilio de
los medios técnicos modernos aquel proceso natu

ral, a fin de ganar con ello al mar nuevas tierras

y obtener energías inmensurables?

Sabido es que el Mediterráneo está clasificado
como un mar de gran evaporación, lo que significa
que su nivel descendería 165 centímetros por año,
si no recibiera las fuertes compensaciones que le

proporcionan el Atlántico y el Mar Negro. Pero

es el caso que esa considerable aportación líquida
pudiera suprimirse a voluntad. Bastaría para ello
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construir diques en el Estrecho de Gibraltar y el

Bosforo, obteniéndose de paso colosales fuerzas hi

dráulicas. Mi proyecto consiste en hacer descender

el nivel del Mediterráneo cerrando esos dos estre

chos, con lo que se ganarían nuevos terrenos, y
merced* a la diferencia de nivel se obtendría fuerza

hidráulica suficiente para irrigar el desierto de Sa

hara. Y ahora cabe formular esta pregunta: ¿seria
capaz la ingeniería moderna de realizar tal mara

villa? Sin duda alguna.
Los trabajos más difíciles y costosos habrían

de llevarse a cabo en Gibraltar. Esta clausura del

Estrecho hispanoafricano representaría la máxima

dificultad técnica. Para llevar a feliz término la

obra no se utilizaría la mayor angostura, sino que
se atendería principalmente a la menor profundi
dad de las aguas. Esta se halla entre la bahía de

Tánger y los acantilados de Cabezos. En dicho pun
to la profundidad máxima hacia el centro es de

320 metros. Serían precisos 10,000.000,000 de me

tros cúbicos de materiales para construir un dique
de cincuenta metros de ancho en su parte superior,
pudiendo obtenerse la casi totalidad de estos mate

riales en las excavaciones de los canales al servi

cio de las fábricas de energía. Y por lo que a la

mano de obra se refiere, tampoco sería elevada si
se concentrasen en Marruecos todos los penados
del mundo.

El plan de los trabajos podría ser. poco más

o menos, el siguiente: después de cerrar las puer
tas del Mediterráneo en Gibraltar, Constantinopla

y el Canal de Mué/,, serían construidas las fábri
cas de cnci;;ia, las presas, saltos de agua, etc.,
abriéndose un canal corto cerca de Gabes, en Tú
nez, que terminase en el lago de Chottel Jerid, si
tuado veintinueve metros más bajo. Utilizando
este lago, cuya área es de unas doscientas millas

cuadradas, como depósito, el agua del Mediterrá
neo podría ser elevada mediante bombas hasta los
canales distribuidores, y después de extraerle la

sal, emplearlas en cultivar grandes extensiones del
norte de África, hasta que el nivel del mar hubiese
descendido unos veinticinco metros. Realizado esto,
empezarían a funcionar las fábricas de energía de

Gibraltar, permitiendo ello destinar a los cultivos
otras partes convenientes del Sahara. Una vez que
se hiciese descender doscientos metros el nivel del

mar, quedaría establecido un puente natural entre
Italia y Túnez; Europa y África volverían a estar
unidas por tierra. Estas conquistas realizadas al

mar, estos fondos marítimos que tornarían a ser

hollados por la planta humana, serían de un enor

me valor agrícola. El suelo rocoso y estéril de las
costas actuales habría de ser substituido por tierras
ricas y fért'les, cuyo cultivo estaría asegurado por
gigantescas fuerzas eléctricas.

Tres graneles empresas atraen hoy la atenciún
hacia el Mediterráneo: l.o, el proyectado túnel bajo
el Estrecho de Gibraltar; 2.o, la irrigación del área
del bajo Nilo hacia el oasis de Siwa, a 70 metros

bajo el nivel del mar, y 3.o, la construcción del
ferrocarril desde Marruecos al Níger y Congo, ya

ATLÁNTICO
TÁNGER
Puerto meridional

rxtfmp^m

■:¡00!yR&*
MEDITERRÁNEO^

Lo que será el Estrecho de Gibraltar cuando se lleve a efecto la obra de reducción del nivel del Mediterráneo
en 200 metros. Dique de 40 kilómetros que separe el Atlántico del Mediterráneo y vista de las esclusas, puentes,

canales y estaciones hidroeléctricas que han de construirse.
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El contenido cúbico de cada 10 metros de dique en su punto más bajo, es decir, a 320 m., es de 2.890.000 metros cu

Un gráfico demostrativo de lo que sería el dique que cerraría el Mar Mediterráneo.

comenzada. Se acerca el instante en que las más ciones magnas de la índole que nos ocupa. El Me-
osadas concepciones no tendrán que buscar afano- diterráneo es una oferta tentadora, cuyas posibi-
samente el capital necesario para su realización, lidades descubre la moderna ingeniería, hoy capa-
sino que, por el contrario, el dinero acumulado en citada para las empresas más inverosímiles en el
masas inmensas y concentrado en entidades finan- orden técnico".
cieras solicitará con empeño su empleo en opera- D. R.

FABRICA DE EXTRACTO
CURTIEMBRE
FABRICA DE CALZADO
CURTIDURÍA

PARA COLEGIALES
el mejor calzado que se

fabrica en el país.

fíUDLOFF H^/CIBíJa£cl¿i}¿cPL,
TIENDAS:

SANTIAGO: HUÉRFANOS 1032

VALDIVIA: PICARTE 370

AL HACER SUS COMPRAS EN

CUALQUIER TIENDA, EXIJA

SIEMPRE NUESTRA

MARCA REGISTRADA

ESTAMPADA EN LA

PLANTA DEL ZAPATOPARA CABALLEROS
calzado emplantillado en

materiales nacionales
e importados.

mm
v^

VALDIVIA

SALITRE, EL MEJOR ABONO
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO LE OFRECEN A USTED CUALQUIERA

PARTIDA EN LA ESTACIÓN MAS CERCANA A SU FUNDO. -

PÍDALO al jefe de estación



m C0M20Ñ
POR EL

: Dr. EDWARD PARRISH.

SE HA HECHO al corazón res

ponsable de tantas cosas en

el pasado que es ahora difí-
„ ^pil separar los datos que sobre
él poseemos de su historia ro

mántica. La gente sigue todavía
empleando al corazón como sím
bolo de sus estados emocionales
y espirituales. Tienen el corazón
''duro" o "blando", "les duele", se
les "parte" el corazón; son de co

razón "frío" o "cálido". Y todas
estas cualidades no se refieren
en modo alguno al verdadero es

tado físico de esa bolsa aplasta
da en forma de pera y del tama
ño poco más o menos del puño
cerrado, que está situada en me

dio del oecho y bombea la sangre
a través del cuerpo.
Pero hay alguna justificación

de la importancia que se ha dado
al corazón a través de los siglos.
Trabajando incansablemente no

che y día, lanza dieciocho libras
de sangre por minuto a las ar

terias, latiendo 37 millones de
veces al año. Cuando cesa de
funcionar, cesamos de vivir; y las
enfermedades del corazón siguen
figurando entre las primeras en

la lista de las causas de la muer

te.
Contra lo que generalmente se

cree, el corazón no está situado
en el lado izquierdo del cuerpo;
su base o parte más ancha se

inclina hacia el hombro derecho,
y su extremo más corto o ápice,
aounta hacia abaio y un poco ha
cia la izquierda, donde puede
sentirse más fácilmente su latir.
Si una persona tiene el corazón
en su justo lugar lo puede cubrir
extendiendo la mano derecha
con el pulgar en la punta de la
barbilla y la cabeza inclinada
hacia adelante, de suerte que la
palma de la mano descanse en el
pecho.
Encerrado en un saco o mem

brana, llamado el pericardio, el
corazón se divide en dos partes:
una, las aurículas, recibe la san

gre; la otra parte, los ventrícu
los, la lanzan al cuerpo. La san

gre entra en la aurícula derecha,
es empujada al ventrículo dere
cho, luego expelida a los pulmo
nes r>ara deshacerse de su ácido
carbónico y tomar oxígeno. Nue
vamente, cargada de oxígeno, re
torna de los pulmones a la aurí
cula izquierda, pasa al ventrícu
lo izquierdo y es entonces lan
zada al torrente circulatorio a

nutrir el cuerpo entero.
Unas válvulas especiales im

piden que la sangre vuelva a pe

netrar en las cavidades del cora
zón cuando es lanzada a los pul
mones o al resto del cuerpo. Las
válvulas entre las aurículas y
ventrículos y entre éstos y los
vasos sanguíneos, están com

puestas de portezuelas que se

abren de las aurículas a los ven

trículos y de los ventrículos a

las arterias, de suerte que la

sangre que circula de una aurícu
la a un ventrículo o de un ven

trículo a uno de los grandes va

sos no puede ser empujada ha
cia atrás a la cámara o cavidad
de donde saliera. Si estas válvu
las se enferman y por consiguien
te no realizan su función como

es debido, el médico que ausculta
al paciente escucha el soplo sibi
lante que produce la sangre al
derramarse hacia atrás en la ca

vidad de donde sale.
En los corazones normales, es-.

cuchará solamente la contrac
ción rítmica regular de los
músculos del corazón, el cierre
de las válvulas y breves períodos
de descanso. El corazón de un

niño de brazos late unas 120 ve

ces por minuto; el de un niño de
7 años unas noventa veces por
minuto; y cuando ha llegado a la
madurez ha descendido a unos

80 ó 70 latidos por minuto, dis

minuyendo gradualmente con la
edad. Cuando el cuerpo lo exi

ge, sin embargo, el corazón lati
rá momentáneamente más de
prisa. Ayuda al estómago regu
larmente con una provisión extra
de sangre, a digerir el alimento,
trabaja con un poco de mayor
actividad para facilitar combus
tible al cerebro cuando estudia
mos algo, está siempre presto a

proveer rápidamente de más san

gre cargada de oxígeno energi-
zador a cualquier órgano que lo
necesite.
Por estar el corazón preparado

de tal manera para responder a

cualquier llamada de emergen
cia, sus nervios sensitivos reco

gerán inmediatamente el mensa
je que le envían las glándulas su

prarrenales, cuando uno está agi

tado. A veces puede sentirse el
latido extraordinariamente rápi
do del corazón cuando el pelo co

mienza a ponérsenos de punta,
de terror, o cuando estamos muy
encolerizados, o en medio de al

guna experiencia que es para
nosotros de gran importancia
emocional, o cuando hacemos al

gún esfuerzo físico insólito. Pero
aunque el corazón nos ayude on

estas ocasiones especiales tanto

tiempo como le sea posible, pue
de, como cualquier otro músculo
del cuerpo, resentirse por el mu
cho trabajo. Demasiada tensión
física o emocional cansa a los
músculos del corazón y entonces
no pueden funcionar como debie
ran. De esta suerte nos referi
mos al corazón "roto" de las per
sonas que han sufrido algún tre
mendo choque emocional, y al
"corazón de atleta", del atleta
profesional que ha estado expe
rimentando una tensión física
demasiado grande por mucho
tiempo. Las personas que tienen
el corazón débil deben, desde lue
go, tener cuidado especial de
evitar el ejercicio violento y las
emociones violentas.

Cualquiera droga que estimule
artificialmente el corazón obli
gándolo a una acción más rápida
produce el mismo efecto en él
que el excesivo estímulo directo
emocional o físico. El alcohol y
el tabaco, por ejemplo, son malos
para el corazón porque aceleran
directamente sus latidos. Inclu
so estimulantes tan flojos como
el té y café debilitarán el cora
zón si se les usa en cantidades
excesivas. El uso .continuado del
alcohol puede debilitar también
el músculo cardíaco ocasionando
depósitos grasosos en él. además
de aminorar las cualidades nutri
tivas de la sangre.
Pueden enfermarse los múscu

los del corazón o las válvulas o
la membrana que lo envuelve o
el saco en que está metido el co
razón. En conjunto, estas enfer
medades del corazón causan más
muertes que cualquier otra en

fermedad, pero la mitad de sus

víctimas pasan de los setenta
años. Por regla general, estas
enfermedades se deben a infec
ciones locales de los dientes, las
amígdalas o alguna otra parte
del cuerpo, o son resultados de
alguna enfermedad infecciosa co

mo el reumatismo, la sífilis,
la difteria, la fiebre tifoidea o

la escarlatina. Como estas en

fermedades debilitan el músculo
cardíaco, hay que atenderlas
prontamente para impedir que
ocasionen daños permanentes.
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¿POR QUE ABUNDAN LAS CIGARRAS Y

LAS HORMIGAS
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Al morir. Perla White dejó so

lamente un dólar a su her
mano y otro a su hermana,
y legó 18 millones a "1'Ac
tor s'Found". ¡La estrella de
"Misterios de Nueva York"

era bastante previsora!

La gran cantante Adelina Pat-
li. que fuera marquesa de Caux
y luego baronesa de Cedes-
trom, murió en 1919, castellana
de Craig y Nos, en Inglaterra.
Cada año daba grandes recep
ciones en el palacio que había
adquirido con sus millones y

realizó mucho bien a su

alrededor.

:
a&i'"

Económica entre todas, Mistinguette, la
representativa figura francesa, afronta el

porvenir, sonriendo con todos sus

dientes.

Hortensia Schneider, la diva adu
lada de fines del Segundo Impe
rio, la maravillosa intérprete de

Offenbach, tuvo una dichosa ve

jez, gracias a la fortuna que su

po conservar, convirtiéndose ade
más en la gran benefactora del
Orfelinato de Artes. (En la foto,
Hortensia Schneider y Raquel

Boyer).

Mary Pickford, ex reina de Holly
wood, no sufiió con la separación

de Douglas Fairbanks; miembro de
Artistas Unidos, propietaria de nu

meroso inmueble, ha podido, sin
temor alguno por el porvenir, ele

gir un nuevo marido.

LA FORTUNA, casquivana, fri
vola y esquiva, suele sonreír
a los artistas, para tornarse

después de una aplastante cruel
dad con ellos.
Conducidos por sus triunfos a

la más alta situación, tienen la
poca cordura de olvidar que lle
gará el día en que, a causa de
su edad, el público los abandona
rá. Bien escasos son aquellos o

aquellas que, por célebres que ha
yan sido, saben conservar el' sen
tido práctico para el futuro. Y a

pesar del buen deseo de los filán
tropos, de las innumerables casas
de retiro e instituciones creadas
para ellos, éstas son insuficien
tes para dar asilo a las cigarras
vencidas, cuya decadencia es tan
to más lastimosa cuanto que, pa
ra poder vivir, continúan una lu
cha imposible y seguramente más
desesperante para ellos que la
miseria misma.
Cuántos hay que. olvidando su

decrepitud, se arrastran por las
tablas como la- infeliz Georges,
convertida en una enorme masa
de carne, haciéndose odiar por
el mismo público que la había
conducido al triunfo.
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HAY TANTA ESCASEZ DE HORMIGAS?

LAS CIGARRAS

Armande Cassive, la intérprete fa
vorita de Feydeaut, fué en 1900,
una de las reinas del teatro. Pero
tuvo la desgracia de no ser previ
sora. Millones circulaban por sus

manos. Vieja, tuvo que refugiarse
en un cuarto, en la misma casa en

que había ocupado un suntuoso de
partamento. Allí murió, olvidada

de todos.

Marjal, tenor de romanzas suaves.

En pleno éxito quiso independizarse.
Se convirtió en su propio Director.
Unió, momentáneamente su destino
a otra cigarra: Polaire. Al poco tiem

po el Concierto Marjal cerraba sus

puertas y su Director debió cantar

dirigido por otros. Desgraciadamente
comenzaba a envejecer. Se multipli
caron las dificultades para él y mu

rió en un hospital, olvidado de todos.

Wagner no tuvo mejor intérprete que
la gran cantante Felia Litvine, cuya
generosidad era proverbial. Pero nun

ca aprendió a ahorrar. Habría muerto
en un hospital si no se hubiera hecho
una suscripción gracias a la cual fué
admitida en el Círculo Familiar de

Auteil, donde murió en 1936.

Fué en el más completo olvido como terminó la vida
de Virginia Dejazet, la eximia comedianta, cuya exis
tencia patética había sido iluminada por el éxito. De
rrochó el dinero a manos llenas. Debieron hacerse va
rios beneficios en su favor. Murió a los 78 años

en un conventillo.

La Goule que llegó a ser reina de las coristas en el
Moulin Rouge, llegó a juntar algún dinero con sus fri
volas danzas. Compró una posada. La suerte la aban
donó. De domadora de tigres, llegó a vendedora ca
llejera. Y en 1925, Luisa Weyler terminaba su vida en
un hospital. (A la izquierda, en 1892, reina de coristas;

a la derecha, 1924, la decadencia).



Después de haberse estrenado en un teatro de saltimbanquis bajo el nombre
de Mlle. Subra, alumna de Sarah Bernhardt, se convirtió en Maud Loty,
tuvo diamantes, perlas, autos, suntuosos apartamientos. Últimamente el
portero la echó sin consideración por sus años. A la izquierda: Subiendo a

su auto; a la derecha: expulsada, quemando sus papeles.

Amada de Napoleón, una de las mayores glorias de la Comedia Fran
cesa, una de las mejores intérpretes de Lucrecia Borgia, arrastró después
por Francia, una humillante pobreza. Georges vio encanecer sus cabe
llos, recogida por un asilo de necesitados en 1855. Doce años más tarde,
a los 79, dejaba de existir. (A la izquierda, su triunfante belleza, bajo el
Primer Imperio; a la derecha, septuagenaria, en la época de Napoleón III).

Paulus, que compartió la populari
dad de Boulanger; ganó tres millo
nes cantando: "El Padre de la Vic
toria" y "Volviendo de la Revista".
Pero derrochaba. Personas de nego
cios rondaban cerca de él. Una re

presentación en su beneficio, lo sal
vó de la miseria en 1906.

Una de las más famosas estrellas
del cine mudo, la que también lle
gara a ser princesa, David Mdivani,
ta célebre Mae Murray, a los 41
años llegó a dormir en los bancos
de las plazas. Los estudios le cerra
ron sus puertas. Acaba de dirigirse
a Ja justicia americana para que le
devuelvan su hijo y que le conce
dan para educarlo medio millón de

renta.

De pastora, María Delna se convir
tió en una de las más grandes can

tantes de fines del siglo pasado. Se
casó: fué desgraciada en su unión.
Quiso volver al teatro, pero había
perdido la voz. Vino la miseria, las
enfermedades. Murió en un Asilo

en 1932.

El lujo, las prodigalidades y las
aventuras de Amada Tessandier,
la bella creadora de Rose Mamai
en la "Artesiana" y que hiciera
también una impresionante Atalia,
fueron el motivo de todas las cró
nicas que sobre ella se escribieran.
Durante dos años deslumbre a Egip
to. A los 72 años murió pobremente,
pensionada por el Ministerio de

Bellas Artes.
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La diva María Sully, la exquisita creadora de "Verónica", tuvo un fin

sumamente doloroso a causa de que se volvió ciega. Batalló largo
tiempo contra la adversidad. Sus amigos trataron de ayudarla, pero

fué en vano. Con sus ojos sin vida, no pudo arribar. La pobre cigarra,
inválida, pereció también en la miseria.

En 1913, Magdalena Bugg, joven y
bella, obtuvo en el Conservatorio tres

Primeros Premios. Después debutó en

la Opera. Durante la guerra pasada,
vino en toumée de canto a América
del Sur. Pero una cruel enfermedad
la obligó a regresar a París, donde
pobre y miserable debió recogerse en

un hospital. Murió, su cuerpo sirvió
para la autopsia.

Después de haber cantado en los ca

fés y en las calles para mantenerse

y no perecer de hambre, Eugenia
Buffet, la que popularizara la famo

sa "Serenata de Pavé", y a quien
llamaron la "Virtuosa de Pavé", de

bió conocer nuevamente la tenaz lu

cha contra la miseria, que las enfer
medades hicieron más dolorosa. Des

esperada quiso poner fin a su vida

en 1925. Nueve años más tarde mo

ría en una cama de hospital. (A la

izquierda: Nina Buffet en 1890; a la
derecha: en 1933).

¡Pobre Polaire!. una de las reinas
más brillantes de París en 1900; sus

diamantes y sus equipajes eran fa
mosos. Pero con la edad llegó el ol
vido. Animosamente procuró con

quistar la gloria perdida, comenzan

do a cantar en teatros de barrio, ella
cuyo nombre fuera en otro tiempo es

crito en letras de fuego. Murió mise
rablemente. (A la izquierda: en 1890;

a la derecha: en 1935).
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ATENCIÓN!!! Un problema de los dueños de fundos y par

celas viene a resolver el famoso NUDO STANDARD para

cierres en alambrados... Usted puede tejer malla en su

antiguo alambrado, con el famoso NUDO STANDARD o va

riar sus antiguos cierres con el mismo nudo. Pídalo a So

ciedad Nacional di; Agricultura, a Saavedra Bénard, a Wi-

lliamson Dalfour o a su propio fabricante, don RAMÓN

OYANEDER, Fono 89583. — Precios sin competencia.

NO OLVIDE: PARA TENER BUENOS
CIERRES USE NUDO STANDARD

EMBARQUES, DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO C. KENRICK & Co.

Dirección Telegráfica: 'KENRICK"

PARA MADERAS
''IBERIA''
Avenida Matucana 1161

Teléfono 90962

'AMBOS MUNDOS"
Avda. La Paz 302: Teléfono 63301
ADMINISTRACIÓN: Teléfono 62651

MATUCANA"
Avenida Matucana 745

Teléfono 91414

LACAMARA Y CIA. LTDA., SANTIAGO
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NADIE puede dedicar demasia
do tiempo para pensar sobre
un discurso adecuado en el

último momento de la vida. Los

elementos peculiares de lecho
mortuorio hacen indispensable
una madura reflexión. Para em

pezar, el momento mismo no se

repetirá jamás. Además, las últi
mas palabras son recibidas por
los amigos y parientes con una

atención y cortesía difícilmente
acordadas en circunstancias nor

males. No existe, realmente, un

auditorio igual al que se halla

junto al lecho mortuorio, y si uno
es todavía "Alguien", está ha

blando directamente para la pos
teridad.
El discurso del lecho de muer

te no es ningún deber fastidioso

que pueda dejarse para el últi
mo momento como una cuenta
a pagar. Es un arte raro y sutil,
algo que se debe encarar sólo

después de una preparación cui
dadosa.

RELÁMPAGOS

He aquí los principios que de
ben ser observados:
Las últimas palabras deben

ser brillantes, piadosas, oportu
nas, obedeciendo a uno de esos

relámpagos de percepción que
según dicen ocurren a los mori
bundos. Sobre todo — y esta es

una ley inflexible—el autor de
be tener el .buen ru-ío ún. falle
cer inmediatamente después. Na
da es tan pernicioso para los es

fuerzos epigramáticos del mori
bundo como la prolonguen del
momento culminante. Decir y
morir. Esta es la única fórmula
de éxito para una despedida fi
nal.
Siempre será de lamentar

que al ser lord Nelson atravesa
do por una bala mientras se pa
seaba sobre la cubierta de la

y<M&

"Victoria", no haya podido con

tentarse con las nobles palabras:
"Gracias a Dios, he cumplido
con mi deber". No, nada más la
mentable que haya tenido que
repetir la frase cuatro veces en

muchas horas, y, con absoluta
desconsideración de la posteri
dad, terminarla susurrando al
oído de su capitán: "Bésame,
Hardy".
Con cuánto mayor sentido de

las circunstancias lo ha hecho
O. Henry, falleciendo de diabe
tes en un hospital de Nueva
York y dirigiéndose a la enfer
mera: "Encienda las luces. Ten

go miedo de volver a la obscu
ridad".
Estas palabras, citadas con

frecuencia son tan' bellas, que la

gente se niega sencillamente a

creer que el inmortal humoris
ta las haya pronunciado real
mente.

Se debe hacer una clara dis
tinción entre los discursos legí
timos en el lecho mortuorio y
las palabras accidentales. Es

muy probable que las últimas

palabras de Goethe, al pedir
"más luz", pertenecieran a la úl
tima clase en la forma más fla

grante.
Las últimas palabras pronun

ciadas por suicidas o personas
condenadas a la muerte, perte
necen a otra clase que debe ser

distinguida de la legítima. No

obstante, se debe dejar lugar
para algunas frases sabias pro
nunciadas junto al patíbulo, co

mo por ejemplo, la de Mary
Blandy, la belleza escocesa que
mató a su padre, y las de Dan-

tón, el Don Quijote del Terror.

MODESTIA

Fué la señorita Blandy quien,
en un acceso de modestia, le rogó
a su verdugo: "¡Oh!, por favor,
sir, no me cuelgue tan demasia
do alto".
Tampoco decepcionó Dantón a

su público cuando se hallaba a

la sombra de "La Viuda".
"Muestren mi cabeza al pue

blo — bramó— . Bien valdrá la

pena hacerlo".
Y, como estas palabras fueron

seguidas por un golpe de la gui
llotina, constituyen todavía una

lectura agradable.
A veces, una frase postrera es

un acto de desafío que exige la

preparación de toda la vida. En
el año 1635, Lope de Vega, en

corvado y deshecho por las pe
nas, sintió que la muerte se ha

llaba próxima. Lia iró al médico
de la familia, y le pidió que le

dijera la verdad. El médico asin
tió. Los días de Lope estaban
contados.
El famoso dramaturgo env:ó

inmediatamente cartas a todas
las grandes mentalidades de la

época, invitándolas a acudir a su

fría habitación. De Londres, Pa

rís, Berlín, Roma, llegaron apre
suradamente filósofos, artistas,
escritores. Cuando se hallaban
reunidos todos alrededor del le
cho mortuorio del dramaturgo
español, ávidos de recibir sus úl
timas palabras, Lope volvió a

preguntar a su médico si no le

quedaba ninguna esperanza.
El médico volvió a asegurarle

que el pronóstico era invariable.

Tranquilizado, Lope de Vega hi
zo una seña a sus huéspedes pa
ra que se acercaran y, con un

murmullo apagado, les anunció:
"Señores: "Me carga, el Dante".

Ningún estudio del arte será

completo sin la consideración de

algunos ejemplos horribles del
modo como puedan ser echadas
a perder las frases más ingenio
sas. Lord Byron, por ejsmplo,
parecía en determinados momen

tos de su agonía tomar el buen
camino. ¡Si se hubiera manteni
do en él! Cuando su fiel sirvien
te Fletcher observó piadosamen
te: "La voluntad de Dios será
cumplida", Byron replicó: "Sí,
pero no la mía".

BROMISTA DE 80 AÑOS

Pero aquí también se vio el ca
so de un hombre que no supo
morir. Sus últimas palabras,
verdaderamente últimas, las cons

tituyó esta frase trivial: "Quiero
ir a dormir ahora".
Pero si algún día se otorgara

la palma a la mejor frase clásica
pronunciada en el lecho mortuo
rio, el ganador sería sin duda un

obscuro y bromista anciano. Este
octogenario fué atacado de un

tipo de anemia que movió a sus

médicos a cubrirlo de pies a ca

beza con emplastos de mostaza.
El anciano, reducido al peso mez

quino de 90 libras, miró a sus

médicos con sus ojos debilitados

y entregó el espíritu con estas

palabras en los labios: "Tanta
mostaza para tan poca carne".
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T A REGIÓN de la antigua Ar

mageddon, en Palestina, con

su veintena de ciudades es

tablecidas ventajosamente, ha
sido objeto de recientes excava

ciones realizadas con el auspicio
del Instituto Oriental de la Uni
versidad de Chicago, «n cuyos
trabajos cooperaron con el di
rector Gordon Loud, Charles B.
Altman y su esposa, la señora
Gordon Lcud, R. B. Parker, G.
D. Pope (hijo) y Geoffrey M.

Shipton.
En esas excavaciones, cuyo

centro se halla cerca de la loca
lidad de Megiddo, al sur de Na-

zareth, se encontró la evidencia
del grado de cultura alcanzado
en Armageddon desde mediados
de la Edad de Bronce hasta el fi
nal de la misma. La investiga
ción de este importante lugar de

Palestina, demuestra que duran

te más de 3,000 años de vida dis

frutó de una notable posición es

tratégica sobre el paso del Mon

te Carmelo, que dominaba la

gran ruta entre Egipto y Asia.

Refiriéndose a estos descubri

mientos, el arqueólogo Gordon

Loud, director de la expedición
enviada a Megiddo por el citado

Instituto Oriental de la Univer

sidad de Chicago, publicó en ur.

reciente número de "The Illus

trated London News" un intere

sante artículo acompañado de

numerosas fotografías. Creemos
instructivo dar un resumen de

dioho trabajo, reproduciendo al

gunas de las citadas ilustracio
nes.

La excavación más reciente

quedó concentrada en dos áreas

que, unidas entre si. proporcio
nan una conexión de la parte
norte del palacio descubierto en

1937 y la sección oriental del

mismo, las cuales fueron expues
tas, capa por capa, un año más

tarde, sobre su lecho de roca. La

parte menor de esas nuevas áreas
se extiende hasta el borde norte
del terraplén que se halla inme
diatamente al este de las puertas
de la antigua Armageddon. Cer
ca del palacio se descubrió un

20 SIGLOS
ANTES DE I. C.
FLORECIÓ EN

PALESTINA UNA GRAN
CULTURA

gran edificio, de construcción
más o menos contemporánea con

la de aquél, y tanto el uno como

el otro ocupaban lugares próxi
mos a la puerta principal de la
ciudad.

Se pudo establecer asimismo

que dicho edificio debió ser so

metido a varias reconstruccio
nes desde que fuera levantado

originalmente en el siglo XV an

tes de Jesucristo hasta su des
trucción final unos 300 años más

tarde. Su patio central ofrece va

rias cosas interesantes, tales co

mo una amplia grada baja for
mada por cinco losas de piedra
caliza, situada a lo largo de la

pared occidental, y los restos de
una estructura rectangular de
ladrillos de barro cocido, reves

tida de una capa de yeso y cal.
Una piedra circular adornada,

que se halla en el centro del pa
tio, sugiere la hipótesis del pe
destal de una columna; pero por
sus dimensiones en relación con

el tamaño de dioho patio, es pro
bable que haya tenido otras fun-

3 ■■.- 1"

Mapa de ubicación de Megiddo, en

Palestina, donde se vienen realizando
importantes excavaciones de carác

ter arqueológico.
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larra de alabastro, hallada en una

tumba descubierta en Megiddo, cu

ya antigüedad se hace remontar

al siglo XV antes de Cristo. Como

puede apreciarse por la varilla co

locada debajo de la pieza, ésta
mide cerca de 11 centímetros

de ancho.

ciones. En el rincón sudoeste del

mismo hay dos grandes recipien
tes de piedra, aparentemente
destinados para abluciones, y en

el fondo de cada^ uno de ellos

existe una cavidad para facilitar

la salida de su contenido, mien

tras que sus ocupantes permane
cen sobre una plataforma de pie
dra, en el medio de la cual un

conducto de desagüe lleva el

agua a un pozo situado directa

mente debajo.
Un espacio muy amplio, cuya

anchura es de unos 50 metros,
se extiende hacia el oeste, desde

la parte oriental — ya comple
tada— , dentro de la gran exca

vación de norte a sur realizada

por Schumached en los años de

1903 a 1905, cuando éste efectuó

su primera investigación arque
ológica en Megiddo. El área to
tal de dicho espacio es de unos

2,500 metros cuadrados y ha si
do completamente despejada; las
construcciones que allí se encuen

tran son contemporáneas a la

XII dinastía egipcia. Tres de esas

construcciones son idénticas en

su forma y dimensión, y cada una

de ellas comprende una sala úni

ca y grande, precedida de un pór

tico terminado en paredes. En
dos de las referidas construccio
nes se observa, a un costado de

la gran sala, otra muy pequeña.
En el interior de cada una de

dichas construcciones hay dos
bases de columna, bien pulidas y
colocadas simétricamente, que
indican la antigua existencia de

soportes para el techo, en tanto

que dos piedras planas y de lí

neas irregulares parecen haber
sido la base de sendas columnas
del pórtico. En el lado opuesto
a la entrada de ese pórtico hay
una especie de grada en posición
central a lo largo de la pared
posterior.
Aunque el objeto de esas cons

trucciones no haya sido aún bien

determinado, parecería que hu
bieran tenido carácter sagrado
en vista de su relación con la es

tructura circular que siempre in
dica la existencia d? altares de
sacrificios de forma única. Esas

construcciones, por lo demás, de
ben remontarse al período com

prendido entre los siglos XX y
XV antes de Jesucristo. La fija
ción más exacta de Ir. época ori

ginaria de cada una de las mis

mas sólo podrá establecerse en

posteriores excavaciones.
En su forma actual, la cons

trucción más notable presenta la

forma circular de un altar, de

unos 9 metros de diámetro en la

base, pero que va disminuyendo
progresivamente con la altura, la

que alcanza a 2 metros, más o

menos. Hacia la parte oriental d<

la misma hay una serie de pel
daños al pie de los cuales se en

contró una cantidad de huesos
de animales, siendo interesante
notar que ese altar se halla di

rectamente debajo del llamado

Templo Oriental, que fué descu

bierto en 1936 y que debe haber

sido construido unos tres siglos
después que el referido altar cir
cular cayó en desuso.
La cerámica encontrada en las

recientes excavaciones es abun
dante y variada: especies de rue

das pintadas de rojo lustroso,
vasijas de tierra cocida hechas
a mano, fuentes con asas o aga
rraderos, vasos y jarrones de
hermosa factura, etcétera. El es

tudio de todo el nuevo material
encontrado corrobora y aumen

ta las comprobaciones obtenidas
en otras secciones de la excava

ción con respecto a la época en

que aquellas piezas fueron be-

chas y que parece extenderse en

tre los siglos XIX y XIII antes
de nuestra era.
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EL PETRÓLEO

Y LA

GUERRA

LOS ESTUDIOS sobre la canti
dad de petróleo que necesi
taría Alemania para mante

ner un año de guerra deben ser

nuevamente considerados desde
que Italia ha entrado en la lucha
al lado del Reich. Algunos cálcu
los anteriores sobre el consumo
anual de combustible por el ejér
cito alemán y demás necesida
des del país, oscilaban entre los
17.000,000 y los 35.000,000 de me
tros cúbicos. Esta última canti
dad parece un tanto exagerada
y sólo podría ser aceptada como

probable en el caso de que la ac
tividad de los ejércitos motoriza
dos se hubiera sostenido desde el
comienzo de la guerra, como en

eote último mes.

Si el movimiento de las accio
nes bélicas italianas llega a te
ner la mitad de la importancia
del de Alemania en estos últimos
días, el consumo de petróleo de
ambos países puede llegar fácil
mente a pasar de los 25.000,000
de metros cúbicos al año.

LA PRODUCCIÓN DE ALEMA
NIA E TALIA

La producción anual de petró
leo en Italia apenas alcanza a la

insignificante cantidad de 15,000
metros cúbicos y a 160,000 con

el que corresponde a la produc
ción de Albania, o sea, en total,
menos de la vigésima parte de lo

que el país consume normalmen
te en tiempo de paz (3.340,000
metros cúbicos).
La producción total de com

bustibles líquidos de Alemania e

Italia juntas puede calcularse ac

tualmente en 3.700,000 metros

cúbicos, contando la producción
de Alemania, Checoeslovaquia,
Austria, mitad de Polonia, Alba
nia e Italia — poco más de

1.300,000 en total - y lo que
pueden ambas naciones obtener

por hidrogenación de la hulla.

Muy poca es la cantidad de pe
tróleo natural con que puede
contribuir Italia, si es que las

industrias bélicas le permiten ob

tener algún sobrante del escasí
simo que produce, y, ■ por otra

parte, para obtenerlo mediante el

procedimiento de hidrogenación
debe transportar la hulla desde
Alemania, por vía férrea, de ma

nera que difícilmente podrá ex

plotar esa industria en gran es

cala.
La nueva aliada de Alemania

cuenta con una poderosa avia

ción, un regular ejército motori
zado y una buena flota de gue
rra que indiscutiblemente serán
una buena ayuda para el Reich
desde cualquier punto de vista
militar, pero que dado su pro
bable consumo de combustible,
no lo será en lo que respecta al
importantísimo problema del
abastecimiento de petróleo.

NECESIDADES OUE DEBEN
SATISFACERSE

Sin considerar las necesidades
de ambos ejércitos, el consumo

Ique tendrían que atender Ale
mania e Italia en la actual si

tuación de los países europeos
y considerándolos como en tiem
po de paz, sería el siguiente:
Alemania 8.427,000, Italia 3 mi
llones 340 mil, Holanda 1.730,000,
Bélgica 1.060,000, Dinamarca
1.030,000, Noruega 795,000, mi
tad de Polonia 254,000 y Checo
eslovaquia 349,000, lo que haría
un total de 16.985,000 metros cú
bicos al año. Suponiendo que el
consumo se restrinja enorme

mente en todos esos países hasta
que en conjunto sólo se gaste la
cuarta parte de lo acostumbrado,
siempre sería una cantidad res

petable que superaría, aún así
reducida, al máximo de produc
ción calculado.
Desde este punto de vista, la

situación de Holanda es comple
tamente desfavorable a Alema
nia e Italia, pues mientras los
alemanes dominan la parte del
país que consume petróleo, sus

enemigos tienen completa liber
tad para adquirir el que produ
cen las colonias holandesas.
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En resumen, Italia, Alemania
y los países invadidos por ésta,
consumen en tiempo de paz más
de cuatro veces el petnóleo que
producen. Esto nos obliga a su

poner que ninguna de esas dos
naciones puede contar con su

producción petrolífera para gas
tos de guerra y que, como es más

lógico suponerlo, deben contar
con grandes reservas de combus
tible adquirido y almacenado en

años anteriores.

LA ACUMULACIÓN DE

PETRÓLEO

La producción de petróleo en

el mundo y su consumo fueron
en aumento hasta el año 1929, a

partir del cual disminuyeron has
ta 1932, que coincide con el pe
ríodo de crisis mundial. Desde el
año 1929 hasta 1933 el consumo
ha sido superior a la producción
y esta aparente contradicción se

explica porque durante ese pe
ríodo la producción fué restringi
da, consumiéndose entonces las
cantidades acumuladas en años
anteriores.
Es de suponer, pues, que du

rante aquellos años no hubo al
macenamiento de petróleo en

ninguna parte del mundo y que
tanto Alemania como Italia em

pezarían a hacerlo sólo a partir
de 1934.
Si como se -ha dicho, tanto

Alemania como Italia, preparán
dose para la guerra, han venido
almacenando desde hace 5 años
grandes cantidades de petróleo
y tuvieran en depósito el nece

sario para soló un año de gue
rra, tendrían que disponer de la
ya citada cantidad de 25.000,000
de metros cúbicos.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE

COMBUSTIBLE

La producción mundial de pe
tróleo del año pasado por países
y por continentes puede verse en
el gráfico que acompaña estas
líneas.

Como puede apreciarse, el 77
por ciento de la producción mun
dial corresponde a América, de
donde no pueden esperar ningu
no de los dos países totalitarios
beligerantes la llegada de un so
lo buque petrolero desde la de
claración de guerra de Italia a
Francia y Gran Bretaña.
Lo mismo ocurre con la pro

ducción de Asia y Oriente, con la
circunstancia agravante, en este
caso, de que aunque no existiera
el bloqueo marítimo, la mayoría
de los yacimientos pertenecen a

los aliados — incluso Holanda —

P Q ODUCCtON MUNDIAL DE PETRÓLEO

que cuentan en total con una

producción anual de 124.000,000
de metros cúbicos.
Sólo resta la producción euro

pea, que se concreta a la de Ru
sia y Rumania.

Rusia produce algo más de 34
millones de metros cúbicos al
año y consume, en tiempos nor

males, 26.000,000. Le quedaría,
pues, un sobrante de 8.000,000,
más o menos, que no es probable
que, ante la situación actual de

Europa, Rusia se decida a des

prenderse de él, ya que también,
por su parte, debe almacenar
combustible en previsión de pro
bables hechos futuros y también
para reponer el gasto extraordi
nario que le representó la pasa
da campaña en Finlandia. A pe
sar de todo, algo puede impor
tar Alemania de Rusia, pero con

muchas dificultades y molestias
originadas por el transporte por
ferrocarril, con la consiguiente
complicación del transbordo en

Polonia, debido a la diferencia
de trocha de ambas líneas fé
rreas y la escasez de vagones-
tanques que necesitaría en gran
cantidad. Este transporte se po
dría hacer con el objeto de lograr
una reserva en tiempos normales,
pero no en forma precipitada en
casos de apuro.
En cuanto a la producción ru

mana, el país ha extraído este
último año 7.381,257 metros cú
bicos. Su producción, con respec
to a años anteriores, ha dismi
nuido notablemente, pues ha si
do, de 8.385,000 en 1937 y de
9.850,000 en 1934. Su consumo
interno pasa de los 2.200,000 me
tros cúbicos, de modo que sólo le
ha quedado este año pasado un
saldo exportable de algo más de
5.000,000, que se han estado dis

putando, hasta hace poco, todos
los países beligerantes, por lo
que es de suponer que no cuente
actualmente con grandes reser

vas.
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EL CANAL DE PANAMÁ CUMPLE
VEINTISÉIS A ÑOS DE VIDA

La famosa represa de Gatún.

LA TERMINACIÓN del Canal de Panamá con to
do éxito, que se celebró el 15 de agosto de hace
veintiséis años con el tránsito del vapor

ANCÓN de la Compañía del Ferrocarril de Pana
má, el cual fué el primer barco que hiciera dicha
travesía, representa una verdadera epopeya en la
historia de los Estados Unidos.

El interés del pueblo americano en la construc
ción de una vía acuática interoceánica entre el
Atlántico y el Pacífico, había estado latente por
casi un siglo antes de que se acometiera la obra de
1904. Tal interés recibió gran estímulo en la déca
da que precedió a esa fecha, culminando en 1899
con el nombramiento por el Presidente William Mc-
Kinley de una comisión de nueve miembros, forma
da por competentes ingenieros y por peritos en

asuntos económicos para que hicieran un estudio
completo de las varias rutas en perspectiva, aun

que dedicándole atención especial a las rutas por
Panamá y por Nicaragua.

A la cabeza de dicha comisión estaba el Con
traalmirante John C. Walker, y después de dos
años de estudios intensos se sometió un informe
bien documentado sobre ©1 aspecto físico de las
proyectadas rutas por Panamá y por Nicaragua
junto con cálculos relacionados oon el probable
valor económico y militar de éstas. Al principio

la comisión recomendó un canal por Nicaragua,
pero más tarde sometió un informe adicional en
el que recomendó la ruta de Panamá, tan pronto
como la Compañía Nueva del Canal Francés con
vino en vender su propiedad y sus derechos en Pa
namá por la suma de $ 40.000,000, que fué el ava
lúo hecho por la comisión.

Tras un debate prolongado que a veces fué en
conado sobre los méritos relativos de las dos rutas,
se pasó la Ley Spooner que autorizaba al presi
dente para que comprara la propiedad y los dere
chos de la compañía, y para que negociara un con
venio con Colombia con la mira de obtener dere
chos y propiedades adicionales. Al fin se firmó un

tratado con Colombia que contenía esas estipula
ciones, pero éste no fué ratificado por el Senado
colombiano en las sesiones de 1903 de, ese alto
cuerpo legislativo.

Más tarde, en el mismo año, el Departamento
de Panamá declaró Su independencia de Colombia
y poco tiempo después se firmó un tratado similar1
entre la nueva república y los Estados Unidos, el
cual fué ratificado por ambos países. En la ma

ñana del 4 de Mayo de 1904, el Teniente Mark
Brooke, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército dé
los Estados Unidos, quien actuaba de acuerdo cori
instrucciones recibidas del Secretario de la Gue-
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rra, efectuó, a nombre del Gobierno de los Estados
Unidos, el traslado de la propiedad de la Compañía
Nueva del Canal Francés en el Istmo. La ceremo

nia al efecto fué breve, y presenciada sólo por unas

pocas personas. Se expidió y refrendó un recibo
en inglés, francés y español, y se izó la bandera
americana en el edificio principal de administra
ción, el cual estaba en la ciudad de Panamá, en

tonces.
Aunque las dos compañías francesas habían

efectuado trabajos considerables, cuando los Esta
dos Unidos se hicieron cargo de la obra, se encon

tró necesario comenzarlos nuevamente desde su

principio. Se retuvo un pequeño grupo de como 700
empleados de la Compañía Nueva del Canal Fran
cés y de ese núcleo se fué formando una organiza
ción que llegó a contar con 40,000 trabajadores.
Como 2,000 casas pasaron a poder de los Estados
Unidos en 1904, pero casi todas estaban muy dete
rioradas y necesitaban grandes reparaciones.

La maquinaria que estaba entonces en uso,
tanto para el trabajo de excavación como para el
movimiento de tierra del corte, era demasiado li
viana para el trabajo que se necesitaba hacer. Los
directores de esa época también tuvieron que
afrontar la labor monumental de convertir en co

munidades perfectamente saneadas unas regiones
que antes eran enteramente malsanas.

Los anteriores son algunos de los problemas
principales que tuvieron que resolverse y que se

resolvieron de tal manera, que merecieron el aplau
so general. Además de los anteriores, hubo muchos
más problemas que afrontar, inclusive el de decidir
entre si se haría un canal a nivel o uno sobre es

clusas, de si el trabajo se ejecutaría por contrato
o por administración sobre la construcción de vi
viendas, la instalación de acueductos y alcantari
llados adecuados en las comunidades de la Zona y
en las ciudades de Panamá y Colón, el estableci
miento de un nuevo Gobierno, y muchos otros asun

tos de detalles administrativos y de ingeniería.
A los anteriores problemas hay que agregar

que los tres Ingenieros Jefes de la Comisión del
Canal ístmico, señores John F. Wallace, John F.
Stevens y Coronel George W. Goethals, tuvieron
que hacerle frente a las acerbas críticas que se les
hicieron por la prensa tanto en los Estados Unidos
como en el exterior. Esa crítica no cesó hasta la

época final del período de construcción, cuando se

vio que la gran obra se acabaría dentro del tiempo
calculado y al costo que se había presupuestado.

Uno de los problemas más salientes desde el
principio de la obra fué el de saneamiento, pues la
fiebre amarilla era endémica en Panamá donde no

se conocían los métodos para controlar la malaria,
desde luego que hasta entonces éstos jamás se ha
bían ensayado en Panamá. No existía sistema al

guno de alcantarillado, y el agua potable disponi
ble era mala. Reconociendo la importancia del sa

neamiento y la necesidad de dotar a los trabajado
res con comunidades salubres, el Presidente Teo
doro Roosevelt nombró al Coronel William Craw-
ford Gorgas para que se hiciera cargo de esa labor.
El éxito alcanzado por éste y su cuerpo de ayu
dantes en desterrar la fiebre amarilla y controlar
la malaria a pesar del criticismo y hasta lo oposi
ción abierta que se le hizo, fué rotundo, y después,
ese éxito ha tenido una influencia benéfica tanto
en Norte como en Centro y Sudamérica.

La excavación del corte, la construcción de la

Represa de Gatún y de las esclusas de Gatún, Pe
dro Miguel y Miraflores, fueron la realización es

pectacular y saliente del período de construcción
de los diez años.

El trabajo de excavación llegó a su máximo

de actividad en el año 1908, año ese en que se ex

cavaron 37.000,000 de yardas cúbicas de piedra y
tierra y en que la línea íntegra del corte parecía
una colmena en toda su gran actividad. De 1908 a

1912, año en que se redujeron en gran parte las ac

tividades de los trabajos, el total de excavación
que se había hecho fué de 165.000,000 de yardas
cúbicas .

La construcción de la Represa de Gatún, una

de las mayores represas de tierra que se han cons

truido, excepción hecha de la Represa de Fort Peck
que se está terminando en la actualidad, fué cri
ticada tanto como las demás actividades del ca

nal, y durante su construcción se publicaron mu

chas historias exageradas y descabelladas en la
prensa de los Estados Unidos; sin embargo, dicha
represa es hoy una de las llaves vitales del canal.
La represa, que a duras penas podría reconocerse

hoy como obra de la mano del hombre tiene una

longitud de milla y media en su parte superior,
elevándose a 105 pies sobre el nivel del mar, con

una anchura de media milla en su base. Para cons
truirla se usaron 23.000,000 de yardas cúbicas de
roca y arcilla impermeable. En el período de ma

yor actividad en la construcción de la Represa de
Gatún se empleó un personal de cerca de 2,000 hom
bres, y se volcaron diariamente como cien trenes
cargados de tierra y roca sacadas del Corte de
Culebra (hoy Corte Gaüllard), empleándose ade
más cuatro grandes dragas de succión para for
mar el núcleo interior hidráulico de la represa.

La represa y el vertedero de Gatún aprisio
nan y controlan las aguas del río Chagres y sus
tributarios que alimentan el Lago Gatún. Vale la
pena decir que cuando dicho lago fué formado re
sultó ser el cuerpo de agua artificial más grande
en el mundo; sin embargo, ahora lo excede en ta
maño el lago formado por la Represa Boulder en
los Estados Unidos. El Lago Gatún cubre un área
de 164 millas cuadradas y es alimentado por una
vertiente de 1,300 millas cuadras. Sus orillas mi
den 1,100 millas y cuando el lago tiene su nivel
normal contiene 183,136 millones de pies cúbicos
de agua.

Las excavaciones para las esclusas de Gatún
comenzaron en 1906, pero las de los dos juegos de
esclusas gemelas en el lado del Pacífico, no co
menzaron hasta dos años más tarde. Como
10.000,000 de yardas cúbicas de tierra se excavaron
para los tres juegos de esclusas, y en esas gigan
tescas hoyas se echaron más de 4.500,000 yardas
cúbicas de concreto para formar las esclusas. Con
el fin de hacer este trabajo se establecieron can
teras a ambos extremos del Istmo y se instalaron
plantas elaboradoras en los sitios para las tres
esclusas, con el fin de poder manejar con toda efi
ciencia la cantidad enorme de cemento, piedra tri
turada, arena y acero de refuerzo con que habían
de formarse las masas inmensas de hormigón que
constituyen hoy en día las esclusas más grandes
jamás construidas.

El traslado a otra ruta de la vía del Ferroca
rril de Panamá en casi toda su extensión desde Co
lón hasta Panamá, cuya obra se realizó en los úl
timos años de los trabajos del canal o inmediata
mente antes de que se permitiera la entrada de
las aguas al Lago Gatún, fué un trabajo de gran
ingeniería, hecho" en conjunción con la obra prin
cipal de la construcción del canal. El obstáculo más
grande de ingeniería en esta obra fué la necesidad
que hubo de construir un nuevo asiento para los
carriles de la nueva vía férrea, de suerte que que
dara en un nivel más alto del de la superficie de
las aguas del Lago Gatún, la mayor parte de cuya
obra fué necesario hacerla en terreno muy bajo.
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Debido a los terrenos pantanosos y lisos quo exis
tían entre Gatún y Gamboa se hizo necesario cons
truir 167 inmensos terraplenes con alturas que va
riaban entre 58 y 74 pies, resultando por consi
guiente doblemente difíciles de construir dada la
naturaleza instable del terreno en que dichos terra
plenes descansaban las más de las veces.

Fuera de estos grandes problemas que resol
vieron con todo éxito lo más competentes ingenie
ros de los Estados Unidos, hubo otro factor que
entró en juego en la construcción del Canal de Pa
namá, que ejerció gran influencia sobre el traba
jo. Tal problema fué el de alojar, alimentar y velar
por el bienestar de la inmensa masa de trabajado
res que actuaron en la construcción del canal.

En ningún tiempo durante el período de cons
trucción fueron buenas las condiciones relaciona
das con el alojamiento de empleados, y especial
mente fué ello cierto durante los primeros años.
Los trabajadores fueron traídos con tanta rapidez
que se hizo imposible suministrarles alojamiento
adecuado a todos, y durante varios años se hubo
de usar tiendas de campaña y habilitarse carros
de carga del ferrocarril en los desviaderos donde
eran reconstruidos, para que sirvieran de vivien
das. Sin embargo, en los últimos cinco años del
período de construcción el problema de las casas
mejoró y la construcción de éstas se equiparó casi
con las adiciones que se le hacían al personal de
empleados.

El problema de la alimentación fué uno de
gran preocupación para los dirigentes y para los
empleados mismos. En el Istmo se producían muy
poces comestibles y por los pocos que había se
cobraban precios exorbitantes. No existían los me
dios de refrigeración que en los trópicos son tanto
más indispensables que en las zonas templadas.

A estos serios problemas que afectaban las ne

cesidades primordiales de la vida, se aunaban la
falta de entretenimientos apropiados. Los traba
jadores estaban a 2,000 millas de sus hogares y
en medio de un ambiente extraño para ellos, y sólo
tres años después de haberse comenzado los tra
bajos, fué cuando se vino a construir el primer casi
no. Estos centros fueron los precursores del mag
nífico sistema de casinos o clubes, cinematógra
fos, gimnasios y campos de recreo que mantiene
actualmente el Canal de Panamá para el esparci
miento de sus empleados y las familias de éstos.

Las muchas penalidades y privaciones que su

frieron los primeros zapadores del canal fueron ali
viadas muchísimo durante los últimos años del pe
ríodo de construcción, y cuando el 1." de abril de
1914 se estableció la organización permanente que
había de hacer funcionar y mantener el canal, un

gran número de trabajadores americanos se queda
ron en el servicio.

A pesar de que las filas do estos antiguos em

pleados se han diezmado bastante ya, quedan aún en
el servicio unos pocos de los que vinieron al Istmo
on 1904 y en 1905, y existen todavía en el servicio
alrededor de 300 que prestaron tres o más años de
servicio durante la construcción. Muchas de las po
siciones más altas y de mayor responsabilidad en
el servicio del canal están ahora ocupadas por hom
bres que sirvieron bajo las órdenes de Wallace,
Stevens. Goethals, Shonts, Gorgas v otros. La ma

yor parte de dichos empleados comenzaron a tra
bajar en posiciones de poca importancia pero de
bido a su iniciativa y habilidad, han llegado a ocu

par los mejores puestos. El "esprit de corps" que
hizo posible la construcción del canal y un éxito
su funcionamiento ha sido la inspiración que di
chos hombres inculcaron en el espíritu de los hom
bres más jóvenes de la organización actual del
canal.

í>~y. • i
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Barcos de gran calado cruzan el Canal,
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ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloé, en todas dimensiones y largos hasta 10 metros.

RAULI, LINGUE, ÁLAMO, LAUREL, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto y
elaborado.

ESPECIALIDAD EN MADERA 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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B IZET

De JORGE \V. ESPEJO RUIZ.

JORGE BIZET nació en París el
año 1838. Su padre era pro
fesor de canto y le enseñó los

primeros conocimientos de la
música. A los nueve años ingresó
al Conservatorio, donde hizo bri
llantes estudios, conauistando a

los 18, el gran premio de Roma

por la composición de una can

tata.

Decidido partidario, en un

principio, de las tendencias wag-
nerianas, miró con el desprecio
más profundo la ópera cómica, y
sin embargo, con este género
inauguró sus triunfos teatrales,
en un concurso para los bufos
parisienses, componiendo "El doc
tor milaarro". ópera acosrida del
modo más favorable. Animado
con este triunfo se dirigió a Ro
ma y a los cuatro años después
dito otra ópera bufa, intitulada
"Don Procopio". a ésta siguie
ron "La caza de Ossian" y "La
Guzla del Emir".

Luego, de regreso a Francia se

dedicó Bizet a la enseñanza y a

la composición, escribiendo en es

ta época "Los pescadores de per
las" y "La hermosa joven de
Perth". Esta última, obra esen

cialmente melódica a pesar de su

mérito, no en todos los teatros
tuvo gran acogida. Poco desnués
casóse con una hija de Halevy,
su antiguo maestro.

Llevó luego Bizet al teatro dos
nuevas obras llenas de gracia, de
poesía y de inspiración, estas
fueron "Damileh". que no tuvo
buen éxito y "La Arlesiana", una
de sus obras maestras.

Por último presenta la más
importante de sus óperas, y la
que debía poner fin a sus inspi
raciones, en la cual el estilo de
Bizet había llegado a su más
completo desarrollo, esta fué
"Carmen", estrenada el año 1875.
Escribieron el libreto Milhac y
Halevy.
Este drama lírico está com

puesto de cuatro actos, y su ar

gumento, en síntesis, es el si
guiente:
Carmen es una cigarrera muy

atrayente que vuelve locos de
amor a los hombres. Un briga
dier a quien llaman don José,
ama tiernamente a Micaela, ru
bia joven de la aldea en que vive
la madre de éste; pero he aquí
que de pronto el brigadier se

enamora perdidamente de la her
mosa Carmen, que despedida de

la fábrica de tabacos donde tra
bajaba, se incorpora a una cua
drilla de contrabandistas.

Don José sigue a su nueva

amada a través de los escarpa
dos montes; pero Carmen, cansa
da ya del amor del brigadier de-

JORGE BIZET

sertor, se enamora de un torero
llamado Escamillo, y al verse don
José abandonado, se apoderan de
él los celos y mata a Carmen en

la entrada misma de la plaza de
toros donde su amante es acla
mado, con: ¡Gloria al valiente
torero! ¡Honor al vencedor!

Hay fragmentos notables en

tre los cuales podemos citar la
romanza del tenor, la de Micaela,
el terceto del tercer acto, el pre
ludio del cuarto, el dúo de Car

men y Escamillo, varios trozos
sinfónicos y el dúo final de la
obra, que es de una gran inten
sidad de expresión.
Una invención melódica, flui

da y feliz, un interés armónico
que no decae nunca, un justo sen

timiento dramático y una instru
mentación brillante y colorida,
he aquí las características de Bi
zet.

Estas cualidades se señalan
principalmente en Carmen y La
Arlesiana, que afirman en su au

tor un verdadero dominio en dos
géneros tan distintos como el
drama lírico y el sinfónico.

Habiéndonos legado ya ante
riormente, además de sus diez
óperas, una infinidad de trozos
para piano y dos sinfonías, en el
mismo año en que apareció su

ópera Carmen, falleció repenti
namente, a la temprana edad de
treinta y siete años.

Se había limitado a trabajar
sin descanso durante su corta
vida, pero esto fué suficiente pa
ra que dejase algunas obras que
han inmortalizado su nombre.

La fortuna no se mostró nunca

propicia con Bizet, no obstante
sus reales condiciones de talen
to. Obras que después de su
muerte se han hecho populares
en todo el mundo, se hundieron
en medio de l;i indiferencia del
público al estrenarse, no librán
dose de tal desastre ni siquiera
Carmen y La Arlesiana, en las
que la inspiración, la delicadeza
y el sentimiento dramático se
elevan a veces hasta las cimas
de lo genial, de lo exquisitamen
te sublime.



40 en Viaje

ESTO HACEN ELLAS PO

Para mantener la elasticidad de las piernas Se sacrifica, una vez más, para conservar la

agilidad y poder actuar con éxito en los deportes

^N

y no escatima esfuerzos para mantenerse en sus formas juveniles
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ADELGAZAR

Alma sana en cuerpo sano I-a juventud de hoy rinde culto al ejercicio, que es
la mejor medicina para no envejecer

Lo que no hicieron nuestras abuelas



EL EMPLEO de "armas miste
riosas" es casi tan antiguo
como la guerra misma. Con

un poco de imaginación podemos
evocar la sorpresa de los hom
bres de pretéritas edades, cuan

do en alguno de sus combates
de tribus fueron sorprendidos
por las flechas que a distancia
le arrojaban sus enemigos tra
dicionales con el "nuevo" instru
mento llamado arco que suponía
todo un alarde de inventiva sólo
anulado cuando otras tribus co

menzaron a usar la fuerza ex

pansiva del aire, soplado a través
de un largo tubo, para disparar
los diminutos pero mortíferos
dardos envenenados.
Sorprender al adversario con

novedades destructivas ha sido
una modalidad permanente de
las guerras, y no hay duda que
el mismo espíritu temerario de

Alejandro el Grande debió abri

gar algunos recelos cuando sus

disciplinadas tropas enfrentaron
a los elefantes gigantescos que
Darío lanzó contra ellos, como

precursores de los tanques.

EL RAYO INCENDIARIO

Fué Arquimedes en ocasión del
sitio de Siracusa quien puso en

juego el más misterioso de los

aparatos destructivos para incen

diar a distancia las naves ene

migas.
De este antiguo "lanzallamas"

sólo se ha sabido que consistía

en una combinación de espejos
cóncavos que proyectaban con

centrados los rayos del sol para
quemar cuanto combustible se

hallara dentro de su foco.
Hace unos pocos años que el

escritor ruso Alexis Tolstoi al
describir en una obra su temible

"hiperboloide", explica lo que pu
do haber sido el aparato ideado

por Arquimedes para librar a

sus compatriotas de un molesto
adversario.

DISPAROS ESTRATOSFÉRI
COS

Julio Verne imaginó que un

profesor alemán había construí-
do un gigantesco cañón, que lan
zaría contra una ciudad france
sa un enorme proyectil cargado
de óxido de carbono que al esta
llar produciría la muerte de los
seres vivientes en un radio de
un centenar de metros. Esa fan
tasía, que aparece pocas veces

mencionada por los admiradores
del novelista de lo futuro, tuvo
una confirmación dramática en

la guerra de 1914, cuando los ale
manes lanzaron balas de un par
de metros de alto con sus famo
sos cañones "Bertha" que dispa
raban hacia las alturas para que
sus proyectiles fueran a dar a un

blanco situado a más de 120 ki
lómetros de distancia. De esos

cañones no se encontraron más
referencias materiales que los só
lidos basamentos de piedra y las

¿Reaparecerá en la
guerra el Rayo In
cendiario de Arqui
medes? Se conoce

ya su secreto.

balas llegadas desde el firma
mento. Las prodigiosas piezas de
artillería fueron destruidas por
los alemanes para que no caye
ran en poder de las tropas alia
das y su secreto jamás fué re

velado.
También fueron los ejércitos

del emperador los que inaugura
ron la guerra química en Yprés,
lanzando nubes de gas cloro que
mataron a millares de soldados
ingleses apostados en sus llanu
ras. Al gas cloro, "arma miste
riosa" germánica, sucedieron lue

go otros fluidos tóxicos hasta

llegar a la temible iperita, em

pleada por los ejércitos de Mus
solini en Etiopía.
También hicieron su aparición

los tanques, padres enclenques
de los monstruos actuales, que
pesan 70 toneladas y corren a 60
kilómetros por hora.
La guerra submarina tuvo

también sus misterios. Fulton,
ese inventor pacífico de buques
de vapor, había propuesto a los

gobiernos de Francia e Inglate
rra un torpedo que aseguraba
que no habría blindajes lo sufi
cientemente poderosos como para
resistir su estallido. Sus aparatos
de destruir no fueron considera
dos, y el inventor se dedicó a la
navegación de superficie con el
éxito conocido.

EL SECRETO DE ARQUIME
DES

Alexis Tolstoi, al describir el
aparato incendiario de Arqui
medes, dice: "La cosa es tan
sencilla como dos y dos son cua

tro. Es una verdadera casuali
dad que a nadie se le haya ocu

rrido aún esta idea. El secreto
consiste en un espejo hiperbóli
co que llamaremos A y que por
su forma recuerda al espejo de
un reflector corriente y un peda
zo de chammonita B (infusible
y de capacidad ideal de puli
mento). La ley del espejo hiper
bólico es la siguiente: cuando in
ciden los rayos de calor en la su

perficie del espejo hiperbólico, se
reúnen todos en el foco. Esto es

sabido. Si ahora ponemos en el
foco de ese espejo hiperbólico
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una segunda hipérbole, que tie
ne, por decirlo así, la forma in
versa de la primera ¿qué ocurre

entonces con los rayos? Estos
que se reúnen en el foco del es

pejo A inciden sobre la superfi
cie del hiperboloide B y la su

perficie del mismo los refleja
paralelos matemáticamente. En
otros términos, el hiperboloide B
concentra todos los rayos inci
dentes en un solo rayo, en un
"cordón" de rayos del grueso que
se quiera. Por medio de un tor
nillo micrométrico se puede des
plazar hacia adelante y atrás el
hiperboloide B y arrojar por un

agujero abierto en el centro dei
espejo A un rayo de un calor
asombroso".
En realidad, Arquimedes no

necesitó usar espejos hiperbóli
cos, bastándole para los efectos
incendiarios que buscaba, un es

pejo grande cóncavo, con un agu
jero en el medio, y otro convexo
colocado en el foco del mayor.
Le bastaba emplear espejos me

tálicos para quemar a distancia
la madera, sin necesidad de re

currir a la chammonita o algún
otro mineral infusible.
La necesidad de que en este

artículo precediera el espejo de
Arquimedes a otros sistemas des
tructivos, se basa en que, el em
pleo hábil del mismo, puede oca

sionar, en manos de sabios mili
tarizados, efectos destructores
inimaginables.
Además del calor, que no ha

bría necesidad de esperar del sol,
pudiéndolo hallar en velas de ter
mita, que producen 2,000 grados
al fundirse, o en arcos voltaicos,
ese mismo sistema de espejos
puede lanzar un cordón de ultra
sonido que podría acaso ocasio
nar perturbaciones fatales en to
do ser viviente.
Muchas veces se habrá oído

hablar de las maravillas del ul
trasonido. Sabemos que si la
agudeza de un sonido se va ex

tremando, llega a un límite en

que es inaudible, es decir, en que
el tímpano es incapaz de regis
trarlo por no estar en condicio
nes de vibrar a su unísono. En
ciertos momentos el ultrasonido,
que la ciencia obtiene con la car

ga y descarga de condensadores
aislados por láminas de cuarzo,
tiene efectos sorprendentes. Una
hoja de estaño sometida al bom
bardeo de los "aullidos silencio
sos" presenta al microscopio per
foraciones que se asemejan a la
picadura de una multitud de po
lillas invisibles. En otro tipo de
experiencias, se ha producido la
muerte de peces dentro de una

pecera de cristal a consecuencia
de la vibración fatal del agua,
que hacía imposible a aquéllos
poder respirar.

Las posibilidades quo ofrece el
ultrasonido, van parejas a las
que presentan las ondas ultra
cortas, capaces de ser dirigidas
por reflectores al modo de una

luz de linterna.

UN RAYO QUE NO MATO: EL
DE MATHEWS

Hace quince años, un inglés,
Mathews, anunció que había lo

grado producir un rayo de la
muerte, por medio de ondas ul
tracortas. Poco se supo luego de
su procedimiento, aunque se su

pone que su fracaso lo hizo ol
vidar. Los hombres de ciencia
han discutido una y otra vez la
imposibilidad que existan rayos
mortíferos. Las últimas expe
riencias con el ultrasonido, han
hecho que disminuyera pública
mente su escepticismo. De todos
modos, para los que creen que el
sonido que tan placenteramente
se anuncia con músicas diversas,
o desagradables a través de gri
tos airados no puede llegar a ser

destructor, básteles recordar que
más de una misteriosa catástro
fe aérea se ha producido porque
una estructura metálica de diri
gible ha comenzado a vibrar más
y más ampliamente hasta des
truirse como si fuera de cristal
por el efecto llamado "resonan
cia" que tan bien conocen los
oficiales del ejército y que tan
to temen que al hacer cruzar un

puente a las tropas, se da orden
de marchar a paso libre, para
evitar que la repetición sincróni
ca del paso derribe todo el puen
te.
El ultrasonido, como el sonido,

siguen las leyes ópticas, y se

puede reflejar y refractar como

el calor y la luz. Vale decir que
también puede ser lanzado como

un delgadísimo y ultracondensa-
do cordón que lleve a la locura
o una alteración de los humores
vitales de todo ser viviente que
toque.
La ciencia ofrece también

otras "armas misteriosas" de
menor cuantía, dentro de las po
sibilidades más o menos lejanas.
En la actualidad, los torpedos di
rigidos por ondas hertzianas, son

instrumentos fáciles de construir
hasta para un aficionado a la ra

diotelefonía. Muchachos de me

nos de 18 años, de los Estados
Unidos, fabrican aparatos de ese

tipo para sus aviones miniaturas
que evolucionan sin inconvenien
te ni desastres siguiendo las ór
denes radiotelefónicas que desde
tierra reciben sus cerebros me

cánicos.

ONDAS ELECTROMAGNÉ
TICAS

Se dice también que en Gran
Bretaña se cuenta con un apara
to especial capaz de emitir un

torbellino circular de ondas elec
tromagnéticas que induciría ver

daderas chispas entre los objetos
metálicos que hallara en su re
corrido. Así se explicarían mis
teriosas explosiones ocurridas en

distintas épocas. De todos modos,
esto si es por ahora imposible
para el hombre, no lo es para la
naturaleza que desde las nubes
provoca ese fenómeno en cir
cunstancias tales que a veces
mueren personas a centenares de
metros de donde cae un rayo, por
efectos del "retroceso" eléctrico.
Esta revista general a lo que

puede aparecer en la tierra crea
do por la especie humana para
su autodestrucción no es un la
mento pesimista. Se trata sim
plemente de una enumeración de
posibilidades remotas que acaso
no lleguen a ser prácticas nunca,
excitada por el discurso agresi
vo que para el consumo interno
de los alemanes profirió Hitler,
para convencer a sus ya incré
dulos y hambreados compatrio
tas, que la ciencia que saca azú
car del aserrín sabrá destruir
fantásticamente a un enemigo al
que hasta ahora no vence en el
frente occidental.

El secreto que Arquimedes guardara herméticamente ha sido revelado. El diagrama muestra
los espejos cóncavos que le permitieron incendiar las naves que sitiaban Siracusa, lanzando un rayode sol ultracondensado.
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La marca de

confianza ORION
ES PERFECCIÓN

EN

SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL
CARBÓN.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS.

FABRICANTES:

LÜER, PAYE Y CIA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

¡Señores Dueños de Molinos!

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídannos sin com

promiso un estudio por los expertos de la fábrica inglesa Thomas Robinson
& Son Ltd. Expertos en diagramas y fabricantes de la maquinaria más mo

derna para molinos.

Agentes: GEO. C. KENRICK & Co.
Casilla N.? 127 SANTIAGO Agustinas 1136

FABRICA CHILENA
DE SEDERÍAS S. A.

VIÑA DEL MAR
ELEGANCIA

FANTASÍA
CALIDAD

ftl efectuar sus compras de sedas exijan siempie
la marca de garantía en las orillas:

F. Ch. de S. Viña del Mar

ARGOLLAS DE ORO
oarantidas, macizas. selladas y grabadas, desde

$ 98.— par. Entrega inmediata.

CASA SOSTIN
FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66. NO CONFUNDIR.
Regalamos doletos di lotería.

Remitimos a provincias.

GARANTÍA — SERIEDAD — RAPIDEZ
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Vista panorámica de la ciudad de Atenas. Al fondo, el monte Lykabettos, ahora de San Jorge.

LOS BALCANES A VUELO

DE PAJARO

Diversas razas viven en los estados Balcánicos, sien

do todas ellas de origen e Idioma distintos.

Pueblos de cultura legendaria, se caracterizan por
su sentido artístico y por lo pintoresco de sus cos

tumbres.

En la actualidad esos estados viven los momen

tos más decisivos de su historia, pues tanto la URSS.
como el Reich tienen en esa región poderosos y encon

trados intereses.

Por el momento, Hitler, cuya política de absorción
ha dado espléndidos resultados entre esas potencias, ha
detenido una conflagración balcánica que, tarde o tem

prano, tiene que producirse, en razón a los grandes
intereses que hay en juego, y a los cuales no es ajena
Gran Bretaña.

Feria de verduras en el

puerto de Spalato. en la

Dalmacia.



Zagreb, Yugoeslavia. Tipo de ven

dedora del mercado.

Escena sorprendida en el mercado de Zagreb, Yugoeslavia.

Aldeana de los macizos montañosos
de Lauriun, al sur de la península

del Ática.

Niños húngaros vestidos con sus trajes típicos.
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En las plazas de los pueblos, los húngaros, al son de su música típica, se recrean danzando.

Mujer húngara da de beber a un soldado, durante una movilización.
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S. A. FUNDICIÓN "LIBERTAD
KÜPFER HNOS.

LIBERTAD 53, 58 Y 62 — SANTIAGO — CASILLA N.? 4746

Fundición, Maestranza, Calderería. Fábrica de Pernos, Fábrica de Llovería de Bronce.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE:
Aceros de todas clases y dimensiones. Materiales para la instalación de Transmisiones.
Herramientas y elementos para la industria mecánica. Materiales para fundición y talleres.

AUTOMÓVILES "STUDEBAKER". — CAMIONES "SAURER" CON
MOTOR A PETRÓLEO

BB

FERRETERÍA

"LAS DOS ESTRELLAS"
BANDERA 533 - TELEFONOS: 66742 - 80343

IMPORTADORES:
CORREAS. EMPAQUETADURAS. FITTINGS. PERNOS COCINAS,

CUCHILLERÍA. CERRAJERÍA. HERRAMIENTAS DE TODAS CLASES

ANTES DE COMPRAR
CONSULTE NUESTROS PRECIOS

VILL APLANA, C AHIS & Co.

DUNCAN, FOX & Co., LTD.
IMPORTADORES — EXPORTADORES

AGENCIAS NACIONALES

Valparaíso - Santiago - Concepción
SUCURSALES Y AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

SANTO DOMINGO 816 D T "H P O 21 7 TT T fi
Casi esq. San Antonio IT £m U IX \J £\ ¿U KJ Li £\

TELEFONO 86350
GRAN DEP0SIT0 DE jarcias, cordeles e hilos

SANTIAGO DE CAÑAlVLO Y algodón de todas clases.

L0NAS. PAPELES de envolver

Tela buque de algodón y lino de todas clases. Importados y nacionales — Papel de imprenta.

SE FABRICAN: ARPILLERAS

Carpas, telones y cortinas — A precios bajos Precios especiales para comerciantes al por mayor.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
i
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LA GUERRA AHORA ANDA

SUELTA POR EL MAR

A diario, barcos beligerantes, sean o no de guerra, sucumben,, en medio del océano, bajo el cañón
enemigo. Muchas vidas se ha tragado el mar, pero ocurre a veces, que ellas son salvadas gracias a

la acción humanitaria de embarcaciones que acuden en auxilio de los náufragos.
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El destróyer "Ashlea" que fué torpedeado por un submarino.

Cargando un cañón de 150 milímetros para defenderse de un enemigo que se acerca.
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Un barco aliado recoge del mar a los tripulantes de un barco de guerra
que fué hundido por un submarino. En estas fotos pueden apreciarse los

diferentes aspectos de la labor de salvamento.



Un día se despidió de ella porque fué llamado bajo banderas. Partió lleno de entusiasmo y patriotismo,

dispuesto a vender cara su vida.

Tomó parte en diferentes acciones y mereció, por su coraje, una citación en la Orden del Día.

Ella quedó anhelante y su única alegría era recibir sus noticias. "Estoy bien", "no te alarmes", "volveré'

pronto", eran las frases que ella leía con profunda emoción.

Pero un día cesó de recibir correspondencia. Una angustia enorme se apoderó de su corazón.

¿Prisionero?, ¿herido?, ¿muerto?
Su rostro se ha puesto pálido y un dolor tremendo le desgarra el pecho.

Día a día, pasa el cartero por su casa y ella, con sus dos criaturas que no cesan de preguntar por el

"papá", espera inútilmente. El buen hombre comprende el drama de la pobre mujer y. al pasar, le dice unas

cuantas palabras de consuelo, pero ella, la expresión de su cara lo revela, tiene el sombrío presentimiento de

que ya no recibirá la carta que tanto espera.

E una de las tantas tragedias de esta guerra horrible y despiadada.



María Teresa Budge de Escobar, autora de la novela "Nuestras Sombras", recientemente publicada

"NUESTRAS SOMBRAS"
ESPONTANEO, gracioso, liviano, este tercer libro de María Te

resa tiene para nosotros un maravilloso poder de evocación. Es
como si nuestra adolescencia adormilada, aquietada, resurgiera

al recorrer sus páginas, haciéndonos bien. Los quince años de Pa
tricia nos dicen de nuestros lejanos quince años. Feliz edad de risas,
ímpetus, locura?, de imposible sosiego, en que junto a las últimas pi
cardías infantiles, comienzan a asomar las primeras reflexiones,
la primera emoción sentimental.

Faltaba entre nosotros quien escribiera para esa edad interme
dia, tan sutilmente delicada de la adolescencia. Hasta ahora sólo
deficientes y escasas traducciones llenan las bibliotecas. María Te
resa ha logrado cumplir con éxito admirable esta delicada tarea.
"Nuestras Sombras" es el libro que toda madre pondrá confiada en

manos de sus hijas.
Dentro de un tema simpático, que interesará tanto a la persona

madura como a la jovencita, vemos desenvolverse airosa y espon
tánea la personalidad de una muchachita de quince años. A su

alrededor, diversos acontecimientos van formando un gracioso mar

co. Los personajes de María Teresa tienen una fluidez y una trans
parencia extraordinarias. Concebidos dentro de su espíritu por exce

lencia femenino, con una psicología profunda del alma de la mu

jer, logra dar a cada uno de ellos una acentuada personalidad.
Patricia, vivaracha, locuaz, adorablemente sincera, es la he

roína. La bondad de esta niña, nace espontánea del corazón de
María Teresa. Es su misma bondad acogedora, su espíritu despierto
y alerta siempre hacia los demás. Su misma ternura derramada
en torno suyo. Siguiendo a Patricia sentimos lo mismo que cuando
nos acercamos a la autora: estar frente a un ser de alma resplan
deciente que nos procura una confianza nueva Himitada. Como si
junto a ella se borrara para nosotros todo el materialismo de la vida.

Con Nora y Marcelo, son tal vez los tres personajes que nos

conquistan desde el primer instante. La primera representa el tipo
de la hermana soñada, a causa de salvar siempre a la pequeña re

belde con su reflexión oportuna y su cariño ilimitado hacia ella.
Marcelo, el tío, es un gentleman en toda la acepción de la palabra.
Gentil, comprensivo, querendón apasionado, de una sutileza profunda,
con una admirable intuición, capaz de hacer dichosa a la mujer más
exigente, tal es el carácter de este hombre que María Teresa traza
con pincelada vigorosa.

Todas las páginas de este libro son como agüita fresca, pura,
cantarína. Serenidad, cordura, majestad de los gestos y de las re

soluciones. Todo ello hilvanando un tema encantador narrado en for
ma de diario. Esta novela es una verdadera primicia para las mu

chachas ávidas de lectura. Esperamos de María Teresa, que como

Directora de "Margarita" se preocupa tan hondamente de la ju
ventud, ya que para ella exclusivamente ha creado la Colección
"Mi Libro" y a cuya serie pertenece "Nuestras Sombras", continúe
en un próximo tomo ofreciéndonos nuevos aspectos de los seres

que, durante la lectura de su novela, hemos sentido tan cerca de
nosotros como algo muy real y querido.

No quiero terminar sin mencionar el hermoso proverbio que ha
inspirado este libro: "Nuestras sombras son más grandes que nos

otros mismos", el cual queda grabado en la mente como una ver
dad infinitamente luminosa y alentadora.

Carmela Rodríguez Iriarte.

FRANCISCO COLOANE, que en el concurso

de novelas infantiles organizado por la Em

presa Zig-Zag, obtuvo el primer premio con

su novela "El último grumete de
la Baquedano".

COLOANE HA CANA-
DO UN PREMIO ESCRI
BIENDO UNA NOVELA

INFANTIL

I A robusta personalidad literaria de Fran

cisco Coloane había aflorado más de una

vez — y siempre en forma magnífica —

en cuentos y crónicas publicados en diarios

y revistas de esta capital. Vigor en la ex

presión, pintura vigorosa de tipos y de pai
sajes y, por sobre est, lo que caracteriza al
escritor ciento por ciento: destreza para en.

cuadrar el argumento y llevarlo con agilidad
y emoción hasta su término.

Su novela, recientemente premiada "El úl

timo grumete de la Baquedano", se nos

ocurre que tiene algo de autobiografía de
Coloane. El escritor que ahora se perfila cm

contomos propios, como si ya hubiese adquiri
do su mayoría de edad, es un enamorado de

los mares. Vivió mucho tiempo en Magalla
nes, lo que le permitió penetrar a ese mundo
extraordinario para un novelista, de los pá
ramos patagónicos y conocer, de cerca, a los
hombres que, en lucha permanente contra los

elementos, se hacen una vida, a sangre y

fuego. Coloane, siendo casi un niño, deam

buló por esas tierras desérticas y alternó con

picaros y aventureros, con millonarios y ham

pones; con mujeres de piel de raso y con esas

pobres hembras que la miseria arroja a los
desvanes del amor.

Pero ese conocimiento, quizás prematuro,
del mundo, fué dejándole en el espíritu un

relente de luz que afinó su sensibilidad. Un

dia, saltó de los malecones de Magallanes
al entrepuente de la "Baquedano" e hizo un

largo viaje a lo largo de todo el litoral. Co

noció la vida de a bordo en todos sus aspec

tos. Navegó por mares de un azul deslum

brante y supo de las tempestades que sacu

den a los barcos y a los hombres. Pero su

permanencia en la vieja corbeta le hizo ver

muchas cosas. De allí salió su novela, la

primera en un concurso en el que participaron
cerca de treinta escritores.

Es un bello triunfo de Coloane. Bello y

merecido, porque está cargado de promesas.

B.



LA CONFERENCIA DE LA HABANA SEÑALA A LAS

AMERICAS EL CAMINO DE LA FRATERNIDAD
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El Árbol de la Fraternidad, Habana, Cuba.

REPRESENTARON A CHILE EN CUBA

Don RAFAEL LUIS GUMUCIO.
Senador de la República, uno

de los representantes chilenos.

Don ÓSCAR SCHNAKE. Ministro
de Fomento, Jefe de la Emba

jada chilena.

Don CAYETANO VIGAR, Sub
secretario de Comercio, miembro

de la delegación.



Interior de uno de los

Coches Automotrices

Diesel, que próxima
mente entrarán al ser

vicio público. Aquí ve
mos a varios visitan

tes en una brillante

muestra de simpatía y
de confort.

Un hermoso tren aero

dinámico Diesel, que

hará su servicio desde

Santiago al Sur de

Chile.

I

vi\

w&M'*&&::-
"

jri
fc^eiÉ----: fy-"*■&$#?*•£* ■'.

fí

táéM. mrftA■

-if*1 -! -

'•

??PMá

.■,-■»>(»--'.

MzP.PPP*

■n

) 1%.R*\.

Los nuevos coches Die
sel ofrecen todas las
comodidades que pue
den hacer de un viaje
el encanto de unas ho
ras, abandonados a la
suavidad del movimien
to y en el goce de un

ambiente grato por la
luz y la entrega abso

luta del paisaje.



A 157 AÑOS DEL NAC

BOLÍVAR EN 1825.
Miniatura existente en la Casa Natal

del Libertador, en Caracas.

"Hombre fué predestinado. O más
bien, muchos hombres hubo en aquel
hombre enjuto, nervioso, de aparien
cia frágil Para medirse con necesi

dades que requerían fuerzas contra

rias, de aquel haz humano tan apre
tado salían tantas almas como fuese

menester a la ubicuidad de sus órde
nes. Irradiaba potencia, sin consumir
se su esencia, esencia como la del
radium, que irradia su milagro sin

agotarse ni disminuirse. Para su mi

sión, a la vez de insurrector y de
domador, de derribador y de construc

tor, de propulsor y de refrenador, de
conductor y de legislador, de ejecu
tor y de juez, necesitaba a la par ser

hombre de acción y de meditación,
de visión lejana y de ímpetu inme

diato, de ardor volcánico y de crista

lina serenidad."

El Paso de los Andes por Bolívar. Este gra
bado reproduce el cuadro central del tríptico

del afamado pintor venezolano Tito Salas,
que se halla colocado en uno de los salones
del Palacio Federal de Caracas. En el centro
del cuadro, montado en un caballo blanco,

aparece el Libertador.

Entrevista de Bolívar y San Martín en Gua
yaquil. "Al encontrarse, orillas del Guayas,
Bolívar y San Martín, fué como si la ola bú
hente que del Mar Caribe se había empinado
a traspasar las cumbres de los Andes inac
cesibles, se abrazase en el Pacífico a la otra
cía que, del Atlántico, arremolinándose y cre

ciéndose en Chacabuco y Maipú, venía a su

encuentro, espumante también de gloria". Este
bajorrelieve se encuentra en la fachada del

Palacio de la Unión Panamericana en

Washington.



IMIENTO DE SIMÓN BOLÍVAR
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El matrimonio de Bo
lívar. Cuadro del no
table pintor venezo

lano Tito Salas, en la
Casa de Bolívar.

Caracas.

La Muerte del Liber
tador Simón Bolívar.
Oleo de Camilo

Moncayo.



ACTUALIDAD NACIONAL

Don Federico Olivan, Encargado de
Negocios de España, que acaba de

abandonar el país.

Se fué el

representante

de Franco
El Embajador de Italia se despide
del señor Olivan, después de ha
cerse cargo de la Embajada de Es
paña en Chile. Los acompaña el

Jefe del Protocolo, señor
Orrego Vicuña.

Los miembros de la Embajada de
España al despedirse en Los Cerri
llos de los amigos qe fueron a la

partida.



Sus

credenciales

presentó

el

Embajador

del Perú
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El nuevo Embajador del Perú, señor
García, conversa con S. E. en la recep

ción oficial.

Después de la recepción oficial, el nue
vo Embajador del Perú se retira de la

Moneda.

Mesa de honor en el almuerzo del Club
Peruano, pro damnificados del terremoto

del Perú.



ANIVERSARIO DE COLOMBIA

S. E. y el Embajador de Colombia, e

invitados a la recepción en la Emba
jada el día de Colombia.

S. E. conversa animadamente con el
Embajador señor Chaux, en la recep

ción, el día de Colombia.



Señorita Chaux. hija del Embajador, con algunos
invitados a la recepción el día de Colombia.

Señoras de Chaux, de Aguirre Cerda y el Arzo

bispo de Santiago, el día de Colombia.

HOMENAJE AL MAESTRO SORO

■(■yy ■<*%.,
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Condecoración a Soro en el Teatro Municipal, con motivo de sus bodas de oro.



LOS MARINOS

DEL "POENIX"

Los marinos del crucero norteameri

cano "Poenix" colocando una corona

en el monumento a los Héroes de

Iquique en Valparaíso.

Los marinos norteamericanos del "Poe

nix", presentando armas en el ho

menaje a los Héroes de Iquique en

Valparaíso.



PARA LOS NIÑOS, EL MUNDO

ES UNA GRAN JUGUETERÍA

LA HUMANIDAD SIEMPRE HA VIVIDO

CON UN MUÑECO EN SUS MANOS.



N JUGUETE MUY MODERNO: la autovía
con su estación de servicio, que

reemplaza al ferrocarril.
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MUÑECOS ECUESTRES
con revestimiento de pasta, juguetes |||&Ip>l

de 1790. ,SÍ|.F-w
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CHATA PARA TRONCOS DE ARBOLES, juguete de la época actual.

MUÑECO MECÁNICO CON VOZ,
que toma rapé y estornuda sonora

mente. Data de una época situada
entre los años 1820 y 1840.

EL FLAUTISTA DE HAMELN,

personaje de leyenda, fué siempre
una figura que gozó de preferencia

entre los juguetes infantiles.
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FEMENINA
PARA LA PEQUEÑA

Encantador trajecito para la
chiquitína, que se puede con

feccionar en tela de lana; lle
va un corte que le da un pe

queño godet; va enteramen

te abotonado, cuellito y pu
ños de piqué adornados con

una valenciana o huincha
zigzag.

CONSEJOS DE BELLEZA

Por Grace Moore
Sed moderadas en todas las

manifestaciones de vuestra vida
si queréis ser bellas, realmente
bellas, con una belleza que no de
penda de potes y frascos. No di
sipéis las fuerzas naturales de
que la naturaleza os ha hecho
depositarías, preferid la frugali
dad al hartazgo, recordad que
una hora de sueño perdida antes
de las doce de la noche no se

recupera con dos de descanso
después de esa hora. Sólo cuan
do me veo obligada por razones

profesionales — trabajo en el
"estudio" cinematográfico o un

concierto — renuncio a mi cos
tumbre de acostarme temprano.
Como muy moderadamente;

jamás bebo café o té. La carne

constituye un elemento casi ig
norado en mi alimentación, y só
lo consumo pan del llamado "in
tegral".
Caminar, el insuperable "foo-

ting", es el único ejercicio que
practico. El esfuerzo prolongado
concluye con las fuerzas y es
causa de la expresión cansada

PAGINA
LA VIDA DEBE APROVE

CHARSE

La vida debe economizarse, los
días deben ahorrarse. Seamos
avaros de las horas, defensores
de eso que todo el mundo mal
gasta: el tiempo.
La vida es breve, es un soplo

comparada con la eternidad.
Calculemos frente a la muer

te, lo poco que hemos realizado,
lo mismo hasta ochenta, que has
ta los treinta años.
Rechacemos todo lo inútil: la

gente inoportuna, el mal libro,
el exceso de ensueño, la holgan
za. Aprovechemos la vida aman

do, amando todo: nuestros amo

res, nuestras libertades, nuestra
salud; hagamos economía de vi
da, como lo hacemos del capital,
para que nos dure más, para no

caer en horas de miseria.
Vida ahorrada es vida prolon

gada. El que quema sus horas en
las cosas perniciosas e inútiles,
arroja puñados de existencia por
la ventana, que el viento se los
lleva, sin goce ni gloria.
No hay mejor consuelo para

el alma que sufre que el trabajo
de las manos, de los brazos, de
la mente.
Cuando queramos combatir un

desencanto, iniciemos un traba
jo material o cerebral, para
distraer el pensamiento de
aquello que le atormenta.
No hay tormento moral que

se resista al trabajo.
Los ricos tienen que inventar

mil rosa* inútiles Dará matar el
tiempo; son menos venturosos

que tanto resta a la belleza de
los rostros más perfectos. Por
la misma causa dedico sólo con

tados minutos diarios a la nata
ción y el tennis, mis deportes fa
voritos.
La música, popular o clásica,

según el gusto particular en ca

da caso, es uno de los mejores
tónicos. Proporciona descanso a

la mente sobreexcitada, relaja los
nervios y aleja los pensamientos
de las preocupaciones que tanto
avejentan.
He llevado una existencia lle

na de trabajo con una carrera

operática primero y la combina
ción más tarde del cinematógra
fo; sin embargo, todos los que
me conocen están contestes en

afirmar que mi rostro se mues

tra tan fresco y tan brillante mi
mirada como los de una adoles
cente.
La mayor parte de las mujeres

en mi situación adquieren una

apariencia fatigada, que preten
den ocultar con polvos y potin
gues; yo he evitado el peligro
haciendo todo con moderación.
El exceso en un aspecto de vues

tra vida siempre destruye algo,

que los pobres, que precisan el do
ble de las horas para realizar sus

tareas, que no tienen tiempo de
llorar, ni de lamentarse, ni de de

jar en su espíritu rendija propicia
al hastío, ya que todo él está ocu

pado por el trabajo, vencedor
formidable del dolor . . .

Los hombres serían seres inú
tiles si no les hubiera golpeado el
dolor y éste empujado al trabajo.
La humanidad sería una triste

carga para el mundo si el dolor
no le castigase ... y el trabajo
los amparase.
Administremos bien los días,

porque el día oue pasa, no vuel
ve, por el contrario, nos acerca
a la muerte.
Todo sobre la tierra se recu

pera y se repite: una primavera
trae otra, el sol muere y apare
ce, la noche pasa para dar lugar
al nuevo día. Los amores se van

y se suceden; una emoción trae
otra; tras la muerta esperanza
otra resurge, pero él día perdido,
el pasado, es uno menos para
nuestra existencia, uno más que
se fué y que no volveremos a re

cuperar.

La vida es un soplo: no nos

arrepintamos en la hora de ago
nía de las horas malgastadas y
quemadas en los odios y en las
inutilidades; aprovechemos los
días tornando generosas nuestras
horas, viviendo por y con el co
razón.
Procuremos estar en paz y con

paz, para sonreír en la hora en

que nuestra vida se hunda en la
inmensidad de lo eterno, de lo ig
noto y misterioso...

mientras la moderación permite
a todo permanecer normal, y la
normalidad, es indudable, procu
ra belleza.
Me agradan los perfumes; per

sonalmente no sé nada que me

procure más satisfacción que el
comprar perfumes. Influye en mi
estado espiritual la delicadeza o

penetración del perfume que uso
en momentos determinados.



LA BATA CONFORTABLE

Linda bata de levantarse en mou-

flón celeste. Completamente armada
y recogida en las mangas y en el ca

nesú, es cómoda y elegante.
Bata en renana roja, armada en el

corpino y ampliando hacia la falda, se

cierra con cuatro botones forrados.

Chaquetas de mañana en tela de
tweed o escocesa. Pijama en franela
rayada.
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Original combina
ción de crepé satén
blanco con encaje
ancho.
Lindos trajes de

invierno, para con

feccionar en lana,
seda gruesa, jersey,
etc. Pespuntes, pa

bilos, cortes, los ha

cen muy graciosos
y elegantes.
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LAS PRIMERAS JORNADAS Y OTRAS

NARRACIONES DE LA GUERRA ESPAÑOLA,
por Vicente Solas Viú ($ 8.-

CIEN MIL PALABRAS,
por Jacobo Nazaré

ANTOLOGÍA DE ROMANCES CASTELLANOS,
por Agustín^ Castelblanco 1$ 10.-

CUARENTA AÑOS MATRONA,
por Lisbeth Burger 1$ 15.-)

LA POSESIÓN DE SI MISMO,
por fienri de Montherlant ($ 10.-

LOS PRECURSORES DE LENIN,
por Mourice Poléologue 1$ 12.— I

BIOGRAFÍA DE JOSÉ CARLOS MARIATEGUI,
por Armando Bazán ($ 10.-

LA MASCARA DE HIERRO,
por F. Funck-Brentano

ANTOLOGÍA DEL

CUENTO HISPANOAMERICANO,

l$ 6.-1

por Antonio R. Manzor ($ 18.— )

EN VENTA EN TODA

BUENA LIBRERÍA.

EFECTUAMOS ENVÍOS

CONTRA REEMBOLSO,

SIN COBRAR GASTOS.

¡PIDA catalogo!

ÉMRRiiSA EDITORA ZIG-ZAG^ Si Ai
RR: Casilla 84-D • Santiago de Chile
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GLOSAS DEL
ARTE NACIONAL

LA RAZA ARAUCANA
Y EL ARTE

Por
CARLOS ROJAS CONTRERAS.

ES SABIDO que el célebre jesuíta alemán, el po
pular y recordado padre Garlos Haymhaussen,
regresó al reino de Chile el 2 de febrero de

1748 y trajo disfrazados de Hermanos Coadjutores,
que no ejercían la profesión solemne, a una trein
tena de artesanos en su mayoría alemanes: varios
.eran artistas, médicos etc., que se encargaron de

enseñar a los futuros artesanos y educar a la ná

dente colonia, según dicen los investigadores.
Esos hermanos tuvieron que irse, cuando los

jesuítas fueron expulsados del país.
Posiblemente los. artistas retrataron a nues

tros indígenas y sus costumbres, para llevarlo de
recuerdo .

Quien sabe si los marinos, en especial los ofi
ciales holandeses que tantos deseos tuvieron por
adueñarse del sur del país, en sus entradas al es

cape que hacían para cambiar sus contrabandos,
tuvieron la feliz ocurrencia y previsión de pintar
a nuestros mapuches.

Al respecto, nada hay, ni han dicho hasta la
fecha los pacientes investigadores de -a."> "¡ Has a v-

tes, referente a lo expuesto que dejaremos en ca

lidad de consulta.

69

De lo que estamos bastante seguros atenién
donos a lo que escribió el artista pintor D. Francis
co Javier Mandiola, en sus apuntes biográficos del

primer escultor en piedra y pintor chileno, hijo de
sus obras, el venerable sacerdote D. Ignacio de An-
dia y Várela, quien en una de sus tantas jiras al

Sur, pintó a varios indígenas en su importante
cuadro a la acuarela, que representa el Parlamen
to de Lonquino, celebrado en el último tercio del

siglo XVIII, siendo Gobernador de este Reino
el Marqués de Osorno y Barón de Vallenary, D.
Ambrosio O'Higgins, quien como el señor Avilez
Muñoz de Guzmán, tuvieron por ese artista, espe
cial estimación, dada su brillante actuación en el
puesto de la Capitanía General que desempeñó en

forma acrisolada, con ambos Gobernadores.
El señor de Andía y Várela, también coleccio

nó un buen surtido de maderas que se trajo del co
razón de la Araucanía, de esa selva virgen y toda
su vida la conservó en forma primorosa.

Recordemos a guisa de reminiscencias histó
ricas, que el autor de los Parlamentos de Indios,
fué Pedro de Valdivia, cuando se convenció de que
los araucanos no serían tan fácilmente vencidos por
los conquistadores, como sucedió a sus hermanos
del norte y centro del país.

Los araucanos tenían escasa fe en la sinceri
dad de los españoles, con justificada razón: acata-,
ban parte de los acuerdos aprobados en esos Par
lamentos, pero ellos siempre defendían su terruño
y su fortuna. Fueron humillados pero no vencidos.

Los indígenas que tanto sufrieron, tuvieron la
felicidad de que el primer artista chileno hiciera
una acuarela en el propio terreno, de ese Parla
mento y cuando José Miguel Carrera solicitó del
mismo artista confeccionara y dirigiera los traba
jos del Primer Escudo Nacional del que es autor,
el señor Andía y Várela no olvidó a la Raza vigo
rosa y al conjunto agregó un indio del tamaño na

tural, con los brazos alzados y sentado sobre un
enorme caimán apoyando uno de sus pies en el
cuerno de Amaltea repleto de monedas de oro, que
se desbordaban hacia abajo, y con aire de sonrisa
sostenía con las manos el grande y magnífico es
cudo.

Con los actos de la Independencia no sucedió
igual, hay proceres de quien no se tiene su retrato,
ni inventado. Los artistas para recordar parte de
la Independencia se han tenido que basar en la
historia.

Finalmente repetiremos lo dicho por el escultor
José Miguel Blanco G., el artista pintor Pedro F.
Lira y D. Luis Alvarez U., especialmente el últi
mo citado, aventajado coleccionista de obras na
cionales y escritor de bellas artes. Ellos dijeron
que el Perú fué quien tuvo el primer artista indio,
José Jil de Castro, pintor de cámara de la alta so
ciedad limeña, bonaerense y mapochina de prin
cipios del siglo recién pasado. En el segundo tercio
del mismo siglo, Chile también tuvo un artista in
dio, el malogrado araucano Pedro Churi, de quien
recordaremos su venerable memoria en el próximo
trabajo .

Lo expuesto, son glosas de los interesantes
trabajos publicados de la historia del arte nacio
nal y de fácil comprobación.

Se nos ocurrió escribir estos recuerdos a la
memoria de todas las personas que han tenido la
rara visión de enaltecer la noble Raza Araucana,
en la Escultura, Pintura y Literatura, como im
perecederos recuerdos y como testimonio a su va
lentía y posiblemente seamos nosotros los prime
ros en dignificar la raza indómita que va desapa
reciendo. \
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PARA GRAN

—Dime, abuelito: ¿cuánto
tiempo se necesita para descen
der del 5.° piso?
—Alrededor de tres segundos,

queridito.
—Entonces, tu reloj debe ha

ber llegado ya abajo, pues acabo
de arrojarlo' por la ventana.

¿QUIEN FUE REAUMUR?

RENATO Antonio Ferchault
de Réaumur fué un notable
físico y naturalista francés

nacido en La Rochelle en 1683.
Debe su celebridad especialmente
al termómetro que construyó y
lleva su nombre.
Después de haber publicado

numerosos trabajos de geome
tría, a los 25 años ingresó en la
Academia de Ciencias. Entre sus

numerosos trabajos son dignos
de citarse los que se refieren a
las minas de turquesas, a la fa
bricación del acero, al arte de
fabricar el hierro blanco, etc.
Abrió el camino para la obten

ción de la porcelana de la China
al descubrir el vidrio blanco
opaco, conocido con el nombre de
"porcelana de Réaumur". Tam
bién se distinguió por sus nota
bles trabajos sobre historia na

tural; se dedicó al estudio de los
invertebrados, y sobre todo de
los insectos. Sus "Memorias para
servir a la historia de los insec
tos" son una obra de autoridad
capital. Estos estudios le valie
ron el sobrenombre de "Plinio
del siglo XVIII".

EGOLATRÍA

LA COMPAÑÍA Telefónica de
Nueva York llevó a cabo un

estudio detallado de las con

versaciones telofónicas, a fin de

averiguar cuál es la palabra que
se usa con más frecuencia. Re
sultó ser el pronombre personal
yo. En quinientas conversacio
nes, se usó tres mil novecientas
veces. "Yo, yo, yo, yo, yo, yo".

DISTRACCIÓN DE BEETHO

VEN

DE LA DISTRACCIÓN de Bee

thoven, el gran músico y
compositor alemán, da cuen

ta la siguiente anécdota que se

le atribuye. Se dice que una vez

entró Beethoven en un restau
rante de Viena y se sentó a una

mesa. Pero, absorto en sus pen
samientos, no se percató siquie
ra que el mozo, reiteradamente,
le había preguntado qué deseaba
servirse. Después de casi una ho
ra de meditación, Beethoven pi
dió la cuenta:
—¿Cuánto debo? — preguntó

al mozo.

—Pero si usted no ha pedido
nada — respondió el camarero,
confundido.— ¿Qué quiere usted
que le traiga?
—Traiga lo que quiera — ex

clamó Beethoven — pero déje
me en paz de una vez.

¿DESDE CUANDO SE VEN

DEN PERIÓDICOS EN LA

CALLE?

CONTRA lo que podría espe
rarse, no es relativamente
nueva la costumbre de ven

der periódicos en la vía pública.
Hace más de cincuenta años, en

Gran Bretaña no se oodía con

seguir ninguno sino siendo abo
nado, y los raros expendios del
"Times" no lo vendían sino que
lo alquilaban. La compra de un

diario se consideraba, entonces,
como un verdadero lujo y para
los lectores era un gasto super-
fluo.

Se debió a los hermanos Mid-
dlenton, en 1883, en Yarmouth,
la idea de vender periódicos en

la vía pública y pronto se gene
ralizó tal práctica.

PENSAMIENTO
Poca gente visitaría a Jesús

si habitara aún en un establo.

LAS VITAMINAS DE LA HIERBA

DESPUÉS de cuatro años de experimentaciones, tres quí
micos norteamericanos establecieron que la hierba con

tiene todas las vitaminas salvo la D, y que posee 28 veces
más de vitaminas por libra de peso que la fruta seca o las
legumbres.

Con el objeto de hacer la hierba adecuada para el consu
mo del hombre, los químicos secaron, blanquearon al sol y
molieron las hojas del trigo, cebada, avena y centeno, produ
ciendo un fino polvo blanco de un gusto que recordaba ligera
mente a la malta. Comieron esta hierba durante un invierno
entero, no se resfriaron y gozaron de excelente salud.
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DES Y CHICOS
LOS PEREGRINOS DE

SHAKESPEARE

MIENTRAS los críticos discu
ten acerca de la personalidad
de Shakespeare, buscando

un autor para inmortales obras
que él había firmado los
admiradores del genial drama
turgo acuden a la casita de
Stratford del Avon, donde en

abril de 1564 nació "el que agita
la lanza", eso significa su apelli
do glorioso.
"Ser o no ser" Shakespeare,

"ese es el problema" que tuvo la
rara virtud de poner serio, quizá
por única vez en la vida, al hu
morista Mark Twain, quien ne

gó ardientemente al maestro.
Sea Bacon u otro el verdade

ro autor de tantos primores, el
público continúa creyendo en

Shakespeare.
De los dominios más lejanos,

de todos los puntos del Imperio
británico, llegan las delegaciones,
los turistas, los ramos floridos,
la elocuencia y el amor de todos.
Véanse los cuatro componentes

del grupo:
Un caballero, de calva shakes-

peariana, portador de las flores,
una señora risueña, un jeque, cu
ya vestimenta podría servir al
cuarto personaje para represen
tar el "Ótelo".

Detrás de ese conjunto se adi
vina un cortejo en el que figuran
hombres de diversas razas, uni
das por la admiración.

Son los peregrinos de Shakes
peare, "el que agita la lanza", dz
la tragedia.

EL SAUCE AMIGO

I A CORTEZA del sauce contie-
'— ne un glucocida, la silicina,
que puede desdoblarse en

glucosa y en ácido salicílico, de
donde deriva la aspirina. Esto
justifica a los antiguos autores,
que prescribían el empleo de esa

corteza contra los reumatismos.
Todavía se la emplea en nuestros
días. El sauce posee otras virtu
des: obra también sobre el dolor
moral. Se le ha utilizado eficaz
mente para luchar contra el in
somnio, y también para apaci
guar la ansiedad de los angus
tiados de guerra.

—¿Te casarías con la grande
o con la pequeña?
—Con la chiquita. . . De dos

males, hay que escoger el me
nor.

ARBOLES GENEALÓGICOS

ALEJANDRO Dumas (padre)
era hijo de un mulato, del
general Alejandro Davy de la

Pailleterie, quien, a su vez, era

hijo del marqués de la Paillete
rie y de una negra. El novelista
no se avergonzaba de tal ascen
dencia y lo confesaba más de una
vez. Sin embargo, en una opor
tunidad se enojó al preguntarle
un individuo, famoso por sus im
pertinentes preguntas y por su

orgullo mal fundado, y que ¡mi-
taba tontamente todas las atro
cidades de la moda.

Ese individuo preguntó a Du
mas en una reunión, y con el
propósito de desairarlo:
—¿Es cierto que su padre era

mulato ?
—Cómo no — contestó Dumas

amablemente.
—¿Y entonces su abuelo era

negro ?
—No, mi abuela.
—¡Ah!, pero entonces su bis

abuelo. . .

—Sí, mi bisabuelo era negro y
sus antecesores eran monos. Mi
árbol genealógico empieza donde
termina el de usted.

LO QUE ENSEÑAN PENSA

DORES Y MAESTROS

ME MALICIO que el obje
tivo principal de la polí
tica extranjera "Tory" de

Gran Bretaña durante los úl
timos años no ha sido otro
que arreglar el escenario pa
ra que Hitler se encargue de

liquidar a Rusia.—A. BEARD.
El hombre, como tal, no

puede combatir por sí solo a

las potencias de la tiniebla.
Necesita el auxilio espiritual
de su religión.—C. G. JUNG.
El instrumento de pacifica

ción más eficaz con que cuen

tan los Estados Unidos no se

tiene en su ejército ni en su

marina, sino en su dólar.—
Oswaldo ARANHA.
El hombre medio no posee

la inteligencia suficiente para
poner en tela de juicio la es

tructura social en que vive...
—Reinhold NIEBHUR.

¿QUIEN LO DIJO?

Ad majorem Dei gloriam. —

"Para mayor gloria de Dios".
Divisa católica adoptada por los
jesuítas, que la divulgaron a tra
vés de sus impresos con la abre
viatura A. M. D. G.

PENSAMIENTOS
Los niños quieren ser hombres,

y los hombres niños.
*

No hay hechos fortuitos en la
historia; todos ellos tienen su co
ordinación lógica.

*

Las mujeres representan el
triunfo de la materia sobre el
espíritu, así como el hombre re

presenta el triunfo del espíritu
sobre la moral.

"*RFRr

. Ofe.< -
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LA PULGA

Es una semilla que salta.
Graciosa semilla con patas que

se juega la vida por una chispa
de sangre de mujer.
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TEATROS JAPONESES

Calle de los teatros en Tokio

EN TOKIO hay una vía nocherniega donde se agrupan casi
todos los teatros de la capital nipona.
Allí va la multitud amarilla, esa multitud de la eterna

y pomular sonrisa, ,a divertirse con los episodios de la escena

japonesa, con las habilidades de los prestidigitadores y con
las hazañas de los luchadores.

Es una calle regularmente angosta, abarrotada de largos
cartelones escritos en caracteres chinos. Esos carteles anun

cian las obras y los actores de moda, pregonando las excelen
cias de unos y otros. Allí se apelotonan los aficionados nacio
nales y extranjeros, los que entienden y no entienden el teatro
japonés.

El teatro nacional del Imperio del Sol Naciente es anti
quísimo. Si los autores o sus herederos cobrasen el diez por
ciento de la entrada bruta, serían millonarios. Hay dramas
legendarios que se han representado miles y miles de veces,
siempre con éxito de público y de empresa.

LA PATRIA

La devoción a la Patria es la
primera de Las virtudes. — NA
POLEÓN.

Uno de los grandes problemas
del tiempo presente consiste en

conciliar el amor y el servicio
de la Patria con el amor y el
servicio de la Humanidad. —LA-
VISSE.

La ceniza de los muertos es

quien crea la Patria.—LA MAR-
TINE.

IMPUESTO AL TALENTO

PARA HACER frente a las con

tinuas demandas de dinero
del rey Luis XIV, su minis

tro Juan B.' Coibert se veía obli
gado a estudiar los más extra
vagantes proyectos de nuevos

impuestos, que generalmente
aplicaba sobre artículos, de lujo.
Para presentarle una iniciativa
se presentó a Coibert cierta vez
un filósofo francés, quien propu
so al ministro crear un impues
to al talento, haciéndole notar
que todos lo pagarían gustosos
por no pasar por brutos.
—Excelente idea la suya, en

verdad — exclamó Coibert. La
acepto, pero usted será eximido
de pagar dicho impuesto.

TODO PREVENIDO

rN LA PROVINCIA de Zara
te goza, el gobernador, en jira

por los pueblos, se halló en

uno, al lado mismo de un río, y
preguntó al alcalde si había to
mado las precauciones necesa
rias contra una posible inunda
ción.
—Ciertamente, señor, todo lo

tengo prevenido — dice el alcal
de, y le enseña una gran hilera
de cajas -nuevas.
—¿Para aué es esto? — pre

gunta el gobernador.
—¡Pues para recoger los so

corros en favor de los inundados!

VIVEN SIN CABEZA

SE HA DEMOSTRADO que
ciertos insectos pueden vivir
sin cabeza. Decapitadas va

rias hormigas, pudo comprobar
se que sus cuerpos seguían vi
viendo como si nada hubiera
ocurrido. Una langosta decapi
tada vivió unos quince días, y la
Cabeza, por su parte conservó
vida durante 21 días, después de
haber sido separada del tronco.
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UN HOMBRE SE PASEO POR
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Magnífica fotografía en la que aparecen las rocas de la cumbre del Aconcagua. Hace poco fué escalada

la cima por el andinista Pablo Franke, miembro de la expedición Link. La ascensión duró nueve horas.



LA CUMBRE DEL ACONCAGUA

JORGE LINK, jefe de la expedición,
a su regreso al campamento alto.

Una muía carguera en

un alto del camino. A fin
de que no se muevan, y
como no hay donde atar
las, se les vendan los ojos.

En la laguna de los Hor
cones. Preparativos para
iniciar la ascensión,
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El mismo espíritu de sorprendente minuciosidad, las mismas manos ma

ravillosamente prolijas que han elaborado durante años los relojes más

precisos del mundo, conciben y construyen las radios PAILLARD. Como pro
ducto suizo, estos aparatos representan el máximun alcanzado por la técnica
radiofónica en alcance, selectividad, nitidez y riqueza de tonos.

Por eso, cuando Ud. oye una radio PAILLARD. en onda larga, media
na o corta, tiene la sensación de estar oyendo directamente al orador, al
cantante o al virtuoso. No hay ruidos extraños que dificulten la audición.
Nada obscurece las voces humanas, ni empaña los matices más delicados de
los instrumentos. La precisión de los cronómetro» suizos, está en cada detalle
de las radios PAILLARD.

Antes de comprar una radio, oiga a la PAILLARD. Pida una demostra
ción sin compromiso.

EDITORIRL ERCILLQ 5. R.
CHACABUCO 675 ' TOtrONO 90021 # CASILLA 2787
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Nuestros POETAS.

CARLOS PRENDEZ SALDIAS

Carlos Préndez Saldías es el poeta
del amor y de la naturaleza, inago
table en sus manifestaciones y siem
pre dentro del marco de la realidad,
de la armonía y de la belleza. Para
él la vida canta hasta en el. dolor.
Impregnado de montaña, de valle y
de mar, nos da en su verso flores
que nos hablan de la sana alegría
de las cosas. Y viene de la poesía
y va hacia la poesía por la clara
senda por donde han cruzado todos
los que han dejado un ensueño en

la tierra.

Y desde la montaña al mar, su

canto sencillo ha venido rodando de
colina en colina. Allí le detuvo una

"Serrana", más acá una "Niña de
cara morena" y por último, en la
tarde, se acerca a pedirle una rosa

al mar . . .

Su canto está en "Misal Rojo",
"Paisajes de mi corazón", "El alma
en los cristales", "Amaneció Nevan
do", "Devocionario Romántico", "Lu
na nueva de enero", "Peregrino del
ansia", "Cielo Extranjero", "Alamos
nuevos" y "Romances de tierras al
tas".

CARLOS PRENDEZ SALDIAS

NIÑA DE CARA MORENA

Niña de cara morena

que estás lavando en el río,
¿por qué das al río pena,
echando tu llanto al río,
niña de cara morena?

Los hombres del caserío,
con la azada y con el canto,
bajan a beber al río.
Si todos beben tu llanto,
niña de moreno encanto,
¿qué será del caserío?

Niña de cara morena,
la amargura de tu pena
no la llores en el río.
Déjale el agua serena,
sin tu llanto, sin tu pena,
a la sed del caserío.

ROSA DEL MAR

Azul marino de las aguas densas,
monótono cantar
del viento esquivo entre los pipos

[verdes,
el verso azul del mar.

Alba sin flores, pájaro costeño
que tiemblas al volar,
tengo mi corazón en las arenas

fragante a yodo y sal.

Está ahí, bajo el tul de la neblina.
Nadie lo ve al pasar.
Muere la larde, la mañana empieza,
y el corazón tenaz.
Y ha de estarse las horas de la

[vida
en eterno esperar
que entre la espuma crespa de las

[olas
le dé una rosa el mar.

MUJER

Tu boca grande y picaresca
fué agua para mi sed.
... Y yo quería agua fresca,
mujer.

En tus ojos, la secreta

paz de un atardecer.
Nunca se vio tu poeta,
mujer.

Te quería.
Hoy, como ayer.

¡Ah, por qué no fuiste mía

para olvidarte, mujer!

SERRANA

Ya no me hiere el olvido,
no tengo ayer ni mañana.
Encontré un beso perdido
entre tus labios, serrana.

Con el corazón herido,
desde la niñez lejana
| tanto camino seguido
para dar con tu fontanal

Mi otoño descolorido
hoy tiene un temblor de nido
al viento de tu mañana,

y renace florecido
porque halló un beso dormido
entre tus labios, serrana.

POR EL ALTO CAMINO

La luna, en las miserias del pueblo, parecía
la novia que sonara sobre un lecho de vicio...

Nos fuimos por la ruta que los hombres no siguen,
corazón, ¿lo recuerdas?;
por el alto camino de los sueños,
acercándonos más a la tristeza
de los amores idos.
Corazón, ¿lo recuerdas?;
una a una las flores del sendero cogimos.
¡Y tantasl Parecía
que la luna en las ramas hubiese florecido.

Y la ruta subfa la montaña.
A la cumbre subimos.
¿No te quemaron (¡corazón, recuerdal)
los vientos del olvido?

En la roca más alta
se deshojaron todas las flores del camino...

I Qué lejos!
|Y qué solos, corazón, nos volvimosl

ALEGRÍA

Yo que vine al regazo de los cerros
con la fatiga de mi pueblo gris,
tengo en el corazón una alegría
Ingenua y triste que no sé decir.

Verde el quillay y verde la colina.
No hay otro verde así.
Pasa un temblor de virgen amorosa
en la caña elegante del maíz.

Agua en los campos, trébol florecido,
granada roja que comienza a abrir.
El cardo azul aprieta sus vilanos,
que va el viento a salir.

Flores silvestres que los cerros pintan
gualda y añil.
Corderos blancos del vellón espeso;
pastora jubilosa de vivir.

Y yo me siento el corazón alegre
con alegría que no sé decir.
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PARA

Las hadas buenas eran hermosas,
vivían en los bosques y usaban la

varita mágica.

LA LEYENDA
DE LAS HADAS

NACIDAS de la imaginación
popular, seres completamen
te imaginarios, las hadas re

presentan nuestros deseos y
nuestros temores. Es por esto que
han sobrevivido tanto tiempo, lle
gando hasta nosotros. No hay que
creer en su existencia. No
existen ellas, como no existen los

diablos, los demonios, los duen
des y los fantasmas. Son sólo ex

presiones de la imaginación po
pular, unas agradables y otras
destinadas a atemorizar a las

gentes sin cultura.

La palabra "hada" ocupa aún
un lugar importante en el voca
bulario. Los académicos la defi
nen así: "Ser fantástico que se

representaba bajo la forma de
mujer y ai cual se atribuía po»
Úét mágico y el don de adivinar
lo futuro". Todavía decimos !

"obra de hadas", "dedos de ha=
cía", "tierra de hadad" y hasta

EL NIÑO

QUE VIAIA
al hablar de la electricidad, la
llamamos hada . . .

Nacidas del paganismo, las
hadas terminaron por heredar
ciertos hábitos atribuidos a las
ninfas, ondinas, etc. Vivían de
preferencia al borde de las fuen
tes, en los bosques, en las gru
tas y en el fondo de los lagos.
Se rodeaban de serex misteriosos
y diminutos, de los cuales los
más comunes eran los gnomos.

El poder de las hadas era so

brenatural; pero más bien que
dedicarse a grandes obras, lo
ejercían en forma familiar y has
ta únicamente sobre determina
das personas. Las hadas madri
nas, cuando llegaban a la cabe
cera de una cuna, por ejemplo,
complacíanse en derramar dones,
riquezas, beneficios. Predecían el
destino; entregaban sus famosas
varitas mágicas y aparecían
cuando se las conjuraba o, a lo
mejor, cuando menos se pensaba.
La mayoría de las hadas eran

buenas; pero las había malas.
Así, mientras unas eran seres de

angelical belleza, vestidas de luz

y otras cosas bellas, las otras
surgían en la imaginación de las

gentes cubiertas de harapos, vie
jas, feas y, desde luego, siempre
a caballo de una escoba. Algu
nas veces las hadas buenas, para
despistar, se tranformaban en

malas y adoptaban la aparien
cia de brujas. «

Hubo algunas hadas famosas.
La familia Avenel, de Escocia,
tuvo a la "Dama Blanca"; el ha
da Viviana protegió a Lanceloto;
en Calabria merodeaba la "Fata
ÍMorgana" ("fata", en italiano,
quiere decir hada); en los bos
ques estaba el Hada Verde y en

Córcega la de Ortolí. Cada pue
blo y cada castillo tenía su co

rrespondiente hada.

Al final y a la postre, las ha
das tuvieron que refugiarse en

la literatura* Así nacieron los
cuentos de hadas» que tan gra
tos son a los pequeños y que fue*
ron escritos utilizando las anti
guas leyendas y tradiciones. ¥
es donde mejor están; pero, des
de luego» para que sólo se crea
ert ellas como en seres imagino*
riosi.

EL TREN

OH, TREN, que avanzas triun

fante
por los montes y los valles,

si pareces una ardilla
con su cuerpo de metal.
Caminando noche y día,

siempre arrogante y ligero,
descansando un breve instante,
solamente en la estación.
Eres rey de los países;

y por todos los caminos
te tienden rieles de plata
para que ruedes veloz.
¡Uh, tren, que acercas ciudades

y vives de electricidad!,
das muy grandes beneficios
a toda la humanidad.

Nita Dalmazzo R.
(11 años)

GUERRA

ANOCHE, al recostar mi cabe
za en la almohada me hundí
en hondas cavilaciones, pen

sando en la horrible tragedia de
la guerra en Europa y Asia. Apa
recían a mi vista madres huyen
do despavoridas con sus peque
ños hijos al ruido de los aviones
que van sembrando la muerte a
su paso; hombres heridos y
muertos en los campos de bata
lla, tal vez jefes de un hogar que
espera con ansia su regreso; fa
milias completas sobre la ruina
o por los caminos, sin alimentos,
sin poder llevar a su boca ni un
mendrugo de pan.
Esta es la catástrofe, la gue

rra por causa de la ambición de
uno o varios hombres. Pensé en
la aflicción mía y de mi madre,
si nuestra patria entrara a la
guerra; porque tengo padres y
hermanos que se alejarían de
nuestro lado, para ir a luchar.
Mi hogar seria uno de aque»

líos hogares abandonados. Y re«

cordando a los niños que duer
man sobresaltados por esta tra

gedia» me quedé dormida»
Oriunda PaVez
(12 afiós)
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FIERRO GALVANIZADO

"EMÚ"
EL TECHO PREFERIDO POR SU CALIDAD

FABRICANTES:

m ^¿k R Fábrica de Galvanización S. A,
EMÚ BRAND casilla 192 — Valparaíso

CHILE

'

irnos oías de reposo ie sunm m
Vaya a Cartagena, aproveche los Bo
letos ele Invierno a este balneario, que
le permitirán disfrutar ele unos días de
agrado junto a la costa, en donde el
clima se mantiene en una agradable
tibieza de primavera.

CARTAGENA LE AGUARDA!

BOLETOS DE INVIERNO A CARTAGENA,
Ida y vuelta en 1.' clase
Válidos por 15 días.

IfíRROillpilr:Mm,. ..
■ ■■/Rlrr^:¡mmR ■ h.*- S:&w.

Un Invierno riguroso
espérelo vigoroso, oot\ ¿_

J1C0RINA
•&Gc 4srkx4jj2&R6%m,¿
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PUERTO AYSEN.

De Víctor Domingo Silva.

LA ALEGRÍA DEL AYSEN
CI ALGUNA belleza natural

merece en realidad el ca
lificativo de "imponente", ésa
es la de Aysen. Delante de
ciertos paisajes que admira
mos no se nos ocurre decir
sino que son plácidos, risue

ños, dulces, mansos. Y es que
la nitidez de la atmósfera, ia
irradiación solar sobre los to

nos verdes o parduscos del
monte o de los llanos, les pres
ta un encanto como de acua

rela. El Aysen, en cambio,
siendo de una belleza indis

cutible, tiende a imponer el
ánimo del espectador. La no

ta sombría es la que predo
mina en su belleza. Lluvia,

viento, nubes, niebla . . . Sólo
de cuando en cuando, como

con avaricia, un rayo de sol,
un pedazo de azul, y . . . una

franja de arco iris que roza el
horizonte con la fugacidad
de una caricia de coqueta.
Hablar de la pluviosidad de

Valdivia y Chiloé es incurrir

en una crasa vulgaridad.
Pues bien, en el Aysen llue

ve, aunque parezca imposible,
aun más que en una y otra

región. En todo el año no se

conoce un día de sol comple
to. Frente al cielo despejado
que azulea, o gozando de la
tibieza de una lumbrarada de
sol, allí no se puede decir co

mo en el norte: "¡qué lindo
día!", sino simplemente "¡qué
momento más hermoso! ". Por
que minutos más tarde puede
estar el firmamento entolda
do de gris y deshecho sobre
la ciudad y puerto un tempo
ral furioso de agua y de vien
to.

No es, pues, alegre ni afa
ble la naturaleza allí. Sólo
que .el hombre, hecho para

adaptarse a todo, reacciona

instintivamente contra el
_
me

dio. Y mientras, por una par

te, se arma de paraguas, se

calza chanclos o botas de go

ma y no abandona jamás el

impermeable, sabe oponer a
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Id tristeza del ambiente un in
alterable buen humor, un fer
voroso espíritu de sociabili
dad y una explicable afición
al canto, a la lectura y a la
música. En Aysen, como en

Chiloé, se cultiva la tertulia
casera, es decir, el visiteo re

cíproco con sus "cariños" y
sus "engañitos", como tam
bién con su sabrosa comidi
lla de novedades y comenta
rios. Todo alrededor de un

buen fuego, al rumor de la
victrola o, más frecuentemen
te, del aparato de radio que
lleva allí «el eco de la patria
y del mundo. \

Pero la verdadera nota de
alegría en Puerto Aysen la
da su Banda de Músicos, de
la dotación de Carabineros,
aunque el instrumental perte
nezca al Municipio. Es corrien
te oír decir en elogio de la
hospitalidad de los aysenen-
ses, que reciben a sus hués
pedes con tocatas en el mue
lle. Efectivamente, cuando se

llega allí en día domingo por
la vía fluvial, seguramente
nos sorprenderá oír, entre el
ajetreo de las maniobras de
atraque, los acordes de una

banda de músicos uniforma
dos, que tocan al aire libre si
el tiempo lo permite, y bajo
la techumbre férrea de una

bodega si está cayendo un

chubasco o menudea la llu
via. Y es posible que, por po
co vanidoso que sea el turis
ta, se tenga por persona im

portante . . .

No es ésta, sin embargo, la
más notable de las funciones

que llena la Banda de Músi
cos de Aysen, aunque sea, en

Chile, y aun en el mundo, ex
cepcional. Más que recibiendo
sonoramente a

'

los viajeros,

prefiere uno verla en los actos

solemnes de izar y de arriar

la bandera tricolor, respecti
vamente en la mañana y en

la tarde de los días festivos,
en su gran mástil de la Plaza

eje 'Armas, que es obra y re

galo del reputado artista local
don Elias Rabah. •

Todo el pueblo de Aysen
se conmueve en semejantes
ocasiones. Cualesquiera que
sean las condiciones atmos

féricas, pero mucho mejor si
el día es hermoso, óbrense to
das las ventanas al paso mar

cial de la banda y del pique
te que la sigue en dirección a

la Plaza. Por descontado, ad
hieren a la tropa en marcha,
escolares en asueto, algunos
de ellos como si tuvieran in
tenciones de meter la cabeza
dentro de la enorme bocina
del contrabajo. Entre ellos es

tán, después de todo, los au

ténticos aysenenses, pues los
adultos son todos gente de
fuera en esa novísima e im

provisada capital de provin
cia. Y como son de fuera, y
se hallan allí creando patria
para las generaciones de ma

ñana, tiene para ellos un ca

rácter y un sabor especialísi-
mos aquella ceremonia cívica
a que dan realce los acordes
de la banda dirigida por la
hábil y entusiasta batuta del
Maestro del Real.
Rumoreábase en Puerto Ay

sen, hacia la época de nues

tra visita a la región, que se

había solicitado por el co

mando de Carabineros la su

presión de la Banda de Músi
cos, "por razones de econo

mía". El eterno chocolate del
loro. Pero aunque así no fue
se, aunque costase en reali
dad al erario nacional muchos

pesos el sostenimiento de la
Banda de Músicos de Aysen,
no debería pensarse jamás en

renunciar a ella y a la pa
triótica función que cumple
dignamente en una región
que acaba de entrar apenas
a su décimo año de existen
cia como provincia nacional.
Pero no sólo por esto — que

ya es importante — debe res

petársela, escogiéndose los
medios necesarios para que
rinda el máximum de sus

frutos, sino porque en Aysen,
tierra bella, pero sombría,
maravillosa, pero triste, la
Banda de Músicos de Cara
bineros representa el amor

del arte y la alegría de vivir.
Y esto ya no tiene precio

ni hay con qué reempla
zarlo.

V. D. S.

m^A^M^^'m^c

LAGUNA SAN RAFAEL.
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CHILINDRINA era una perrlta po

blana, gordita, muy lavada,
muy blanca, con su listón azul

al cuello, siempre dormitando en las
faldas de doña Felicia, su ama, que
era dueña de un estanquillo y había
concentrado en ella todo su amor de

vieja solterona. Cuidaba del buen
nombre del animal como las madres
cuidan de la inocencia de sus hijos,
y casi murió de dolor cuando supo

!a terrible noticia. Chilindrina, la don
cella sin mancha, había tenido amo

res con el Capitán, "escuintle" ho
rroroso de un zapatero vecino: frutos
de estos amores fueron la Diana, el
Turco y el Pinto, de quien voy a

ocuparme.
Era un perro de pueblo, enteramen

te flaco, de orejas derechas y agu

das, oj.o vivaz, hocico puntiagudo,
grandes pelos lacios y cerdosos, pa
tas delgadas y cola pendiente; era

de esa clase de perros de rar.a in

dígena,- que tienen semejanza con los
lobos, de un color amarillo sucio man

chado de negro, lo que le había
valido su nombre de Pinto. Su historia

puede encerrarse en estos capítulos:
el hogar, el cuartel, la calle, la va

gancia.
Muy pocos días duró bajo el bra

sero en el cajón de vino, lleno de tra

pos manchados de petróleo que le
sirvió de cuna. Aun no abría bien los
ojos, que tenían esa opacidad azu-

losa de los recién nacidos, aun 6u

paso era débil, cuando '.o regalaron
a la primera que lo pidió, y fué doña
Petra, portera del 6 de Mesones, se

ñora fea, que no teniendo quien la
amara, amaba a los animales. Un
gato se le había desertado, y para
mitigar la ausencia iba a substituirlo
con un consentido más fiel, el Pinto.
Con calma maternal daba las migas
de pan en leche al tierno niño, lo
acostaba en un rincón envuelto en

trozos de alfombra, lo arrullaba en

si regazo y en horas del quehacer
lo exponía ai sol tibio de la mañana;
ahí reposaba el Pintó cazando mos

cas al vuelo, dando paseos cortos,
oliendo las junturas de! embaldosado
y acostándose de nuevo, previas la3
vueltas de ordenanza.

Creció, y comía entonces las "so
bras" que daba a su ama una fami
lia de la vivienda principal. Su vida
era sedentaria; se reducía a vegetar
y no salía dei zaguán de la casa,

porque sentía un temor invencible
por los transeúntes, los coches y los
perros más grandes que él. Cuando
la ama salía, lo dejaba encerrado,
y más de una vez se oyeron tras la
puerta aullidos lastimeros a los que

BB

EL PINTO
Por ÁNGEL DEL CAMPO

respondían frases coléricas de los ve

cinos nerviosos.
Vivían arriba dos niños que al irse

al calegio le arrojaban un pedazo
de pan, y al volver le hacían un

cariño diciéndole con voz muy dulce:

Pinto, toma, y tronándole los dedos
lo llamaban en dirección de la escale
ra. El los hubiera seguido, pero le

inspiraba serios temores aquella as

censión peligrosa y, sobre todo, la
opinión de su ama. Un día se decidió
a subir; los Ángulo lo colmaron de

cariños, lo hicieron corretear por el

corredor, enseñándole y escondiéndo
le un pañuelo que desgarraba a mor

discos y les hacía exclamar con infi
nito placer: ¡Sabe jugar al toro! Ya
eran amigos; ya el pobre Pinto seguía

BB a la criada hasta el colegio, y con

disimulo señalaba su huella en todas
las esquinas para reconocer el cami
no. Aparecían los Angulito y corría
con esa vivacidad infantil propia de
una gran emoción.
Todo lo sufría el buen amigo: que

lo ensillaran, lo vistieran de muñeco,
lo hicieran tirar de un carrito de palo
lleno de ladrillos, lo forzaran a saltar

por el mango de una escoba, o hacer
de toro y hasta de verdugo, cuando

alguna rata infeliz salía de un agu

jero por sus negras desdichas. Sin em

bargo ¡qué de temores en aquellas vi
sitas! ¡Qué odio debía tenerle aque

lla señora descolorida que lo veía
con ojos tan malos y lo hacía despe
jar el corredorl
Una ocasión los niños lo llamaron

como otras veces y él subió. La
criada lo esperaba tras la puerta
y lo llamaba, ¡cosa rara!, con voz

dulce. Acudió, y entonces lo suspen
dió por el aire tomándolo por el pes
cuezo; lo llevó a un rincón del co

medor, le restregó el hocico contra
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un ladrillo sucio y le pegó de escoba
zos. En vano aulló, en vano decía
con los ojos ¡yo no he sido! La
fuerte mocetona le pegó duro, y los
niños lo veían con inmensa compa
sión tras los vidrios. . .

¡Pobre Pinto!, su ama lo abandonó
Peas enteros se pasó en las calles
oliendo todos los rincones y en bus-
cei de ella. Aulló a la puerta de la
antigua portería hasta que una ve

cina se compadeció de él; era mujer
de cascos ligeros que tenía amores

con un albañil. Hacían tres viajes
diarios hasta la Alameda para que
comiera en una banca el señor aquel
lleno de cal. Gravemente sentado es

peraba que le echaran su piltrafa de
carne: como perro bien educado, ni

parpadeaba.

Después el amor de su nueva ama

pasó a un soldado, y supo lo que era

la vida de cuartel. Comió el vil ran

cho, tuvo amistad con gentes ma

lignas, pero sucedió lo que tenía que

suceder: el regimiento salió y de
nuevo lo abandonaron...

¿Qué comer? Si se detenía a la

puerta de una fonda, le aventaban
unas tenazas; si iba a una carnicería,
lo pateaban; si encontraba un hueso,
se lo arrancaba otro can famélico
más fuerte que él. En aquellos días
se apiadó de él un viejo de barba
blanca y sucia, pantalones rotos y

zapatos llenos de agujeros: era un

mendigo que se fingía ciego. . .

Todo el día se pasaban a la puer
ta de las iglesias donde había función
o jubileo. El amo apoyado en gra-

SE PUEDE NOTAR
A SIMPLE VISTA
La facilidad con que la cremosa espuma del
iabón FLORES DEPRAVIA limpia el cutis y eli

mina todas las impurezas, se debe a sus preciosos compo- —

nentes: aceite de oliva y almendras. Es por esto que. des- rrr

puÓ3 de lavarse con este maravilloso jabón, se pueden apre- '^Z

ciar "a simple vista" la blancura y suavidad que adquiere
el cutis. Es un tratamiento de belleza en forma de jabón.

JABO N

r,
LnJ

siento bastón en forma de báculo, él
amarrado del cuello con un mecate

lleno de punzantes hilos. Comió las
tortillas heladas y los mendrugos de
pan frío de la miseria; sufrió los

palos de más de un sacristán, y
tenía también en aquella época un

aire de mendicidad, la cabeza ga

cha, los ojos tristes, el rabo entre las

piernas y la apariencia de un esque
leto. . .

Estaba predestinado para el mar

tirio. Su amo, el falso ciego, robó
una vez y lo condujeron a la inspec
ción. ¡Terrible noche al aire libre!
La pasó en la puerta de la comisaría

y nunca olvidó la escena del día si

guiente: el rostro demacrado del amo,

que acompañado por muchos pillos,
con un jarrito colgando a la espalda,
entre dos hileras de gendarmes; fué
conducido a Belén. Quiso entrar, pero
no tuvo ni una mirada de despedida
de su amo, y sí un culatazo de un

centinela.

¿Qué hacer? Caminar al acaso.

Anduvo calles y más calles, fatigado,
sudoroso, sediento, y lo recibían en

los barrios con ladridos de amenaza.

El hambre lo postraba; ni una

fonda ni una carnicería, ¡nada! El
aislamiento, el verano de calores que

mantes, la repulsión en todas partes;
buscaba la sombra en el hueco de un

zaguán, y crueles porteros lo espan

taban; seguía a alguien, y aquel
alguien al entrar a su casa, dando
una patada en el suelo, le cerraba
las puertas en los hocicos. ¡Pobre
Pinto! Dos veces intentó olvidar con

el amor sus desdichas, pero las dos
fué desgraciado. Ya casi había con

quistado a una desconocida, cuando
un señor alto, moralista tal vez, lo

espantó pegándole un bastonazo; lo
iba a machucar un tren, y perdió
a la dama. Su segunda tentativa fué
tan desgraciada como la primera: un

terranova, abusando de la fuerza,
le arrebató a la que tanto había
soñado. ¡Pobre Pinto!

Llegaron aquellas noches intermi
nables de vagancia, aquel husmear
continuo en todos los rincones, a la
puerta de las accesorias, esperando
que arrojaran al caño el agua sucia
de la cena, para pescar un hueso y
huir con él donde nadie lo disputara;
rebuscar en los montones de basura;
seguir a los ebrios para... ¡Qué
fúnebres rondas hacía con otros com

pañeros de desgracia! Se olfateaban
los unos a los otros para saludarse,
se mordían, ladraban, y un vecino
les arrojaba agua desde un balcón:
dormían hechos rosca en el dintel
de una puerta.
Eran noches de pesadillas terribles.

Pinto soñaba estar en una azotea
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con la cazuela de sobras repleta;
subía la Diana, le hablaba de amo

res, junto al tinaco le decía: eres mi

vida, y ¡paf!-. .. Un señor que entra

ba a deshoras a su casa lo desperta
ba con un puntapié. Aquello no era'

vida, los carretones de basura no

traían ni un solo hueso que roer,

y cuando lo había, la fuerza bruta
se lo arrancaba de lps dientes.

Evocaba aquel pasado siempre ad
verso: ¿Para qué había nacido? ¡Sin
creencias, sin paraíso, sin palabra
siquiera para pedir un mendrugo! Y

cazaba moscas al vuelo o saciaba su

sed en los charcos . . .

Una mañana lo llamó un señor y
le arrojó un pedazo de carne. ¡Al fin!
Sí, sí; había indudablemente un es

píritu protector de los hambrientos;
sintió una embriaguez de placer al

aspirar el aroma tibio de aquella
pulpa, | y era fresca! y la contió con

**

glotonería ... Un fuego devorador cir
culaba por sus venas; parecía que

desgarraban sus entrañas; sus miem

bros se estremecían en dolorosos con

vulsiones; temblaba como un ebrio,
y, por fin se desplomó. ¡Lo habían
envenenado!

¡Qué cuadro! Yacía en ei lodazal.
Todo fué crueldad en aquellos mo

mentos. Un carro al pasar le trituró
una pata,- había un círculo de curio

sos; criadas que volvían de la com

pra; mandaderos con la canasta en

la mano y que se entretenían en pi
carlo para provocarle largos estreme

cimientos convulsivos. La cabeza

caída, los ojos inyectados fuera de
las órbitas; los blancos colmillos des
cubiertos: la lengua afuera; el hocico
abierto y babeante; la respiración de
un sofocado, y las patas agitándose
en nervioso desorden. Y aun en su

agonía lo azuzaban y se reían de sus

contracciones de epiléptico... Ni una

queja, ni un ladrido... Los niños
Ángulo pasaron y se detuvieron; sus

ojos infantiles lo vieron con gran tris

teza y les oyó murmurar:

—Pobrecito; y se parece al Pinto.
Era el Pinto; ¡qué flaco estaría

para ser inconocible! ¡Después de un

último sacudimiento quedó inmóvil!

El carro de la limpia fué su ataúd
y el muladar su cementerio. Ahí, so

bre montones de ceniza, cascarones

de huevo, zapatos rotos, harapos y
momias de gato, fué arrojado junto a

un casco de botella; quizá lo hubie
ran devorado los mismos que lo acom

pañaron a su última morada, si no

hubiera habido otro entierro, el de
un caballo que llegó en un carretón

con una bandera blanca y escoltado

por canes hambrientos que hicieron
de sus despojos una atroz carni

cería. . .

Lamiéndose los bigotes, dijo uno

de los comensales: —"He ahí al

Pinto, ciudadano honrado, de origen
noble, fiel trabajador, digno de un

cojín de viuda o de una azotea de

ranchería, convertido en un cadáver
envenenado!... Pero ¡esta es la vi

da!" Y se alejó al trote por el potre
ro, donde ya las sombras se exten

dían; el crepúsculo daba un fulgor

sangriento a aquel cuadro y perfilaba
en el horizonte las siluetas macabrats
de esas limosneras que remueven las
basuras para encontrar hilachas...

¡La sombra tendió sus alas de buho
en aquel cementerio de cosas viejas
y animales muertos! Cementerio sin

epitafios.
¡Cuántos en la plebe son como el

Pinto! . . .

¡Cuántos desdichados hay que con

forma humana, no son sino perros

que hablan y que visten pantalones!
A. DEL C.

MfiRIN&JRRPfl
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AUQU1T0 fcALMAL
PASMAS r

PASÁRAMOS
LA SEÑORA PASA...

—Por la calle que tú sabes — dice la señora,
al subir al coche. El cochero piensa que cada año,
cuando ella se dirige a aquella misa, le hace dar
el mismo rodeo, en vez de seguir hasta el templo,
la avenida fácil y elegante, con' sus grandes olmos

perdidos en las nieblas de las primeras horas. La
dulce melancolía del invierno austral parece aumen

tarse con el semisilencio de esos barrios ricos de
la gran ciudad; parece la continuación de un sueño
mal despertado, el rodar de ese carruaje solitario.

Mecida por él, la señora sueña, vagorosa como

esas nubes en que aparece envuelto, al fondo de cada
calle, el espectáculo de la cordillera. El manto, que
realza como un marco las líneas finas y fatigadas
de su rostro, encubre sus cabellos blancos, y vestida
dé negro, no parece que estuviese ya tan gastada,
alta y flexible entre los pliegues que caen y que
dan a toda la figura una austeridad llena de gra
cia. Y es que de la infancia perdida y de la juven
tud lejana, han quedado los ojos, siempre los mis
mos, y el encanto de la sonrisa, como un recuerdo
luminoso.

La señora recuerda, en este día de
los recuerdos que es su día y el ani
versario de aquella muerte olvidada
por todos, recuerda que los muer

tos han existido y que los vivos se

irán bien pronto ... Recuerda que
esa capital, que mira desarrollarse

por las ventanillas del carruaje en

marcha, ha cambiado a su vista en

algunos años, y le parece que un

invierno dulce e inflexible la sepa
rara de las mañanas de otro tiempo,
y una sorda noche, de los amigos
de la primavera. Mientras se dirige
a la misa por "su" alma, una sen

sación casi inconsciente parece fun
dir sus recuerdos, como esas cosas

demasiado precisas, aun vistas en

lontananza y la vaga claridad del

pasado, como cosas a las cuales se

hubiese dado una inútil importan
cia y que las palabras Frágil y Efí
mero, definiesen mejor que nada.

Frágil y Efímero. Era su her
mano y tenía veinte años, sus ojos
y su sonrisa; le hacía la impresión
a ella, que así no podría amar nunca

a nadie; se exhalaba de su ser ese

algo indefinido de las almas, y ha
cía treinta años, hacía cuarenta años

de su muerte y, en medio al desva

necimiento de todo, sólo aquella fas

cinación no se había disipado en ella,

y esposa y madre de otras ma

dres, seguía siendo, sobre todo,
la hermana del muerto, como si
la mejor parte de ella se hubiese
ido con él o como si lo mejor de
él alentase y perdurase en ella.
¿Qué importaba que los rasgos
varoniles y sus gestos y sus ade
manes, todo ya no vibrara? Que
dábase sobre todo "aquello", y
muchos beneficios secretos se

cumplían todavía en nombre su

yo. ¿Qué importaba que, poco a

poco, no lo recordase nadie y que
se fueran yendo los que lo re

cordaban? La vida era bien un sueño y su culto.
fraternal, como que la resumiese y le diese un sig
nificado.
Ya en el centro populoso, el carruaje acortaba

su marcha y la doble fila de los edificios de la
calle que ella había indicado, se alzaban como una

barrera. ¡Oh, la mentira de la realidad! En sus

deberes sociales, en la vida del hogar, ¿quién ha
bía sospechado nunca del sentimiento de- aquella
mujer que ahora buscaba un rostro amigo entre
esas viviendas cerradas? ¿Quién jamás le había

preguntado lo indefinible, ni se había interesado

por ese fondo del alma, misterioso y dormido, que
sólo se despierta en sueños? ¿Quién le había di
cho nunca la palabra de evocación? Y por allí, por
donde habían volado sus ilusiones de niña, entre
esos dos diques de. construcciones familiares, toda
su existencia desencantada se arrastraba ahora,
bajo el alto y lejano cielo.

La morada solariega acababa de pasar — la
que ella había venido a buscar antes de llegarse al
templo, haciendo un largo rodeo en esa mañana
de aniversario — con su fachada reconstruida, que
para ella no era sino una máscara; habitada por
extranjeros. . . Allí había sido: allí los padres, allí
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él, allí ella, allí los hermanos, allí todo lo pino e

ilimitado que puede ofrecer la vida, y después, allí

la muerte, sola que puede cumplirlo, con su hielo

que preserva los sentimientos, que impide enrubiar,

empequeñecerse o envejecer, que como un guardián
incorruptible, defiende, defiende, contra nosotros

mismos, la torre de nuestros ideales.

Y he aquí a su vez, la amplia avenida con sus

olmos vaporosos, los Andes destacándose con toda

su grandeza y el monasterio en donde, un día en

el año, convoca ella las nuevas generaciones para
orar por el que no han conocido; allí estarían, por
ella, los niños y los hombres, condescendiendo al

amable capricho de la tía vieja, un tanto divertidos

por su obstinada manía. ¡Dios mío! ¡Un muerto,
tan pasado de moda! ¿es que eso puede todavía
conmemorarse? Y nadie sino ella, que realmente

pensara en él y lo sintiera vivir en su corazón, na
die después de ella.

Y suave y resignada, la anciana casi se diver

tía ella también, pensando ¿quién podría recor

darla, qué sobrinos no nacidos todavía, qué lejanos
extraños en alguna mañana de unos inviernos más,

podrían citarse, tal vez en esa misma iglesia, con

el pretexto de orar por ella, la desconocida?

II

PASO DE SIRVIENTA

Francisca sabe que será la despedida, la últi
ma noche en el hogar, y se ha esmerado en aque
llos platos que le agradan al señorito. Es cierto que
él apenas se dará cuenta y que ahora parece más

triste; pero desde hace un año no se le ve sino

así a la mesa. Entre cubierto y cubierto apoya el
codo en el mantel y la cabeza en la mano; o bien

se echa atrás sobre el respaldo de la silla y cierra
los ojos; cuando su mujer habla distantemente, pa
rece sobresaltarse, y cuando ella le propone una de

sus eternas cuestiones, deja caer los brazos con tal

abandono que se diría lia renunciado ya a todo es

fuerzo, l'ianeisca siente, sin poder explicarlo, por
qué no es feliz aquel joven ya cubierto de canas.

Y el tono cada vez más dulce con que de tarde en

tarde suele pedirle algo, casi hace llorar a la sir
vienta.

Es la sirviente, la única del modesto matrimo

nio. En el pueblo callado aquella casita parece que
encerrara la paz, y sin embargo . . . ¡Cuántas cosas

sabe Francisca y cómo compadece al señor!
No hace mucho lo veía sonreír en ese mismo

sitial, frente a frente de su madre. Esos sí se pa
recían, como dos enamorados; pero entró la otra

y el cuadro se deshizo. Alguien sobraba, lo sentían;
más discreta, la anciana prefirió retirarse.

Poco a poco, quedamente, Francisca recuerda
la Nochebuena que la recién casada obligó a su

marido a salir. Frente al crucifijo, en su pieza so

litaria, la madre parecía dormitar. La criada la

veía por los cristales del patio, y más de una vez

trató de distraerla de sus pensamientos: ¿La se

ñora no se acuesta? ¿No quiere la señora que la

desvista? A lo lejos repicaban las campanas para
la misa del gallo. "Gracias, Francisca, déjame ve

lar".
¡Tantas visiones que se atropellan! Francisca

comparaba aquella Navidad con las otras en que
salían juntos madre e hijo. Ella los seguía, y era

una gloria volver a las altas horas con los frutos
de Pascua y las flores. Sólo esta vez no. Ya com

prendía la anciana que no era como antes, que po
día estorbar, y hela ahí, frente a su crucifijo, es

cuchando las campanas distantes.
Ahora la misa había salido; ellos volverían y,

era preciso no echarles a perder su alegría; apre
suradamente, se cobijó la señora en su lecho y apa

góse la luz. Entonces suspiró la criada y se reco

gió ella misma al cuartito donde dormía con su

niño. ¿Cómo el señorito, tan reflexivo, pudo equi
vocarse tanto? La madre lo ha

pagado con la vida. "Nada se ha

cumplido — le dijo su hijo, en la
última confidencia — nada sino la
vida" . . .

Esa última entrevista la recuer

da Francisca. Estaba en su cocina

y había quedado abierto el torno
del repostero: oía y veía. Un mo

mento se habían encontrado jun
tos madre e hijo, porque la nuera

gustaba también de soñar a solas
en las piezas sin luz. El la besó
llorando y ella dijo nada más que
eso: ¿A qué otra vida? ¡Oh, la na

da para aliviarse y olvidar!

Después, como su laxitud au

mentaba, fué preciso llevarla le

jos, al mar; y allá la dejaron en

manos de otros parientes. No vol
vió más. Tampoco el señorito ha
vuelto a sonreír.
No ha vuelto a sonreír, ni aun

con el pequeño hijo de Francisca.
Lo acaricia y pasa. Y aquella mu

jer caída, a quien hasta entonces
nadie había mirado con piedad,
quisiera poder besar esas manos

que tocan la cabeza de su pobre
hijo de nadie.

Francisca comprende. Ella, ia

desheredada, tiene un hijo. Mien
tras el amo, tan lleno de ternura.

no tiene a nadie. La señorita so-

^NMfatt~-:
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berbia y ensimismada, no será nun

ca su compañera porque, ¿qué sabe

ella de su secreta labor de artista?

Y la sirviente piensa con orgullo, que
si ella no sabe, a lo menos respeta
y. . . ama.

Ama, ama; ¿por qué la suerte se

distribuye tan insensatamente? A la

señora, de no advertir siquiera sus

dones. A la criada, de estimar su

pobre lote que, compuesto de triste

za y silencio, es la parte de la cana-

nea, cuya humildad debía sorprender
al mismo Jesús y enternecer su co

razón.

Y él no lo sospechará. Jamás sa

brá, cuando vaya lejos por las tierras

extrañas, dónde lo lleva su gran des

tino, él no habrá presentido nunca,

cuando vaya sólo, que junto a él pal
pitó un corazón de mujer, tan humil

de, pero todo un corazón.

Sabe tantas cosas Francisca, y
mientras él trabaja en su estudio,
ella ha visto escribir a la fría y des

deñosa señora y la ha sorprendido
sellando sus cartas con un beso.

Ahora se van; no más hogar; la

madre ha muerto, el hijo no ha veni

do; él se entregará en cuerpo y alma

al consuelo y a la esperanza del tra

bajo. ¡El único descanso trabajar,
¿eh?! ¡Adelante por el mundo monó
tono y pecho ancho a la vida, que
nada sin ella se cumple!
La criada coloca sobre el mantel

una primera fuente y da más luz a

la lámpara. Entonces distraídamente,
el joven levanta la cabeza y la mira.

Pero no la ve, como a él no lo ve

tampoco aquella hermosa señora sen-

. tada enfrente y cuya mirada está

perdida tan lejos . . .

(Del libro por publicarse: "Cristian
y Yo").

Augusto d'Halmar

MAINO HNOS.
INDUSTRIA TEXTIL

OFICINA Y FABRICA

EXPOSICIÓN N.<? 1301 SANTIAGO TELEFONO N.° 94465

CASILLA 2755

FABRICA DE COLCHAS DE ALGODÓN
Y SEDA
COTÍ ADAMASCADO. ETC.
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UN MEDIODÍA de primavera. Mi padre que se

paseaba, como era su costumbre, por el corre
dor interior de las casas del fundo, me dijo:
—Tienes que ir luego a los potreros de abajo,

a Los Montes. Anda con el. Candelilla para que te
señale bien.

Llamé en voz alta y tendí mis miradas por el
largo corredor, en cuyo extremo se agrupaban los
peones, que esperaban el pago, y no vi entre ellos
al llamado Candelilla. Sólo estaban allí, afirmados
en los pilares o paseándose, algunos trabajadores
que conocía desde la niñez.

El apodado Candelilla, a causa tal vez de sus

ojos claros y rubios cabellos era una especie de
vagabundo, casi siempre invisible para mí, y muy
popular en esos contornos. Sabía yo vagamente que
era algo así como un ayudante del cuidador de ani
males, sin sueldo y con ración, solamente cuando
trabajaba; sabía que muchas noches llegaba a la
cocina de las casas a comer cualquiera cosa de los
restos; que en los veranos, cuando llegaba la época
de los cortes y cosechas de trigo, emigraba al sur,
a Traiguén, la Victoria, la Frontera, en busca de
trabajo, llegando después, en invierno y entradas
de primavera, a refugiarse al calor del fogón hos
pitalario de las cocinas, como tantos otros.

De pronto, del grupo de peones, una voz ronca,
alegre, burlona, de acento despreciativo, dijo:

—Patrón, allá viene el Candelilla...
Se escucharon risas contenidas . . .

Dirigí la vista por todo el amplio patio plan
tado de enormes eucaliptos y pequeños duraznos
florecidos, y vi a Candelilla que salía de la cocina
y avanzaba hacia el corredor con la cabeza des
cubierta.

Se detuvo frente a mí con un afectado ademán
de respetuosa obediencia. Yo examinaba ahora con

interés el aspecto de ese hombre que antes había
mirado con indiferencia. Era un Individuo do re

gular estatura y anchas espaldas, delgado, recio,
vestía una ropa a la que el largo uso había dado
un color indefinible; sus pies estaban calzados con

ojotas. Y a pesar de la tibieza del día, cubríale el
torso una gruesa manta de invierno, rota y deshi
lacliada. Se inclinaba humilde ante mí, pero sus
redondos ojos verdes, muy claros, fijábalos con ri
sueña expresión interrogativa en mi semblante.
Imposible habría sido definir la edad de aquel su

jeto, pues los ásperos y lucientes cabellos, el grue
so mostacho, las espesas cejas de un rubio claro,
denunciaban la juventud, al par que las hondas
mejillas fatigadas, sueltas, picadas de viruelas, la
estrecha frente, en que las marcadas arrugas pare
cían cicatrices, hablaban de largos años de traba
jos y padecimientos.

Le expliqué rápidamente lo que teníamos que
hacer y mientras me ponía las espuelas, le pre
gunté:

—¿Hay mucho barro todavía, allá abajo?
—Algo queda, señor, porque el invierno ha si

do malo.
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Subimos a caballo y al montar Candelilla la

flojísima yegua, casi inválida, que cabalgaba, del

grupo de peones, alguien le dijo con voz fuerte:
— ¡No se te vaya a cargar la bestia!
Candelilla sonrió vagamente a la broma, mos

trando su gruesa dentadura amarillenta.
Marchábamos lentamente aspirando con deli

cia el puro aire campesino. Mi vista se extendía
por el vasto potrero de las casas donde pacía el

terneraje. A lo lejos, al sur, divisaba el caserío del

pueblo que se proyectaba amontonándose a los pies
de los enormes murallones de cal y ladrillo de la

iglesia inconclusa aun. En el confín de la costa
sucedíanse los cercados de perales florecidos de
blanco, de sauces cubiertos de hojitas nuevas, los
grandes álamos, la tupida zarzamora; aquí y allá
los pequeños ranchos de paja de los inquilinos, des
tacaban, con profunda claridad, sus manchas som

brías sobre el cielo pálido y tranquilo.
Al fin llegamos a nuestro destino, el potrero

de Los Montes o La Crianza, como indistintamente
se le denominaba. Y vi a Candelilla esforzándose
en vano por bajar las gruesas varas de un tran
quero. Me desmonté de mi caballo y entre los dos
corrimos, con dificultad, los pesados largueros.

Le dije sonriendo:
— ¡Estás muy falso, hombre!
—Es que este brazo lo tengo malo — me con

testó, indicándome, con su izquierda, la mano de
recha, en la que observé, inmediatamente, una

grande y profunda cicatriz en la muñeca y algunos
dedos encogidos y engarrotados.

—Y, ¿de qué te vino eso?
—Fué de un balazo que me pegaron hace años.

Aquí en el hombro tengo otro ~- continuó — y por
eso no tengo fuerzas.

—¿Dónde te pegaron esos balazos?
Su alegre rostro se iluminó con una sonrisa

tímida y contestó entre dientes:
—Ahí le contaré eso más tarde . . .

Y yo, atravesando el hondo y sombrío estero
cubierto de espeso bosque que aun nos separaba
de Los Montes, pensaba en que tales desperfectos
debían haber sido causados por una riña colosal.

El potrero a que entrábamos formaba extra
ño contraste con los que acabábamos de atravesar.
Los arrayanes, las pataguas, los maqui, el canelo y
el litre crecían silvestres, libres y opulentos en las
hondonadas pantanosas. Las tórtolas y las torca
zas, que aun no emigraban a la montaña, volaban

lentamente, descuidadas, de árbol en árbol, sobre
nuestras cabezas.

Fatigados de marchar por atajos, pantanos y
boscosos vericuetos, llegamos por fin a un pequeño
alto donde crecían algunos maitenes jóvenes, cu

biertos de espesos quintrales. Alrededor de las ro

jas flores, color de sangre fresca, de los hermosos

parásitos, zumbaban bandadas de picaflores que

volaban siempre inquietos yendo rápidos de un ár
bol a otro; lanzando estridentes gritos de alegría,
de intima embriaguez. ,

Candelilla se acercó a mí; permanecimos si
lenciosos a la sombra de los árboles. Le dije:

—Cuéntame al fin cómo te pegaron esos ba
lazos.

Su rostro animado, alegre, enigmático, sus ojos
ingenuos, casi infantiles, se ensombrecieron; pare
cía haber enrojecido de súbito; se sacó el viejísimo
sombrero, rascóse fuertemente la cabeza, suspiró,
e inclinando el rostro, exclamó, como hablándose
a sí mismo:

— ¡Yo he sido muy padecido, patrón! Si le

contara . . .

Yo escuchaba atento . . .

Alzó la cabeza, miró a su alrededor y conti

nuó:
—Yo nací aquí, en este fundo. De aquí son mis

padres; mi familia vivía en esta tierra cuando el
dueño era el finado don Antonio Pando. A la muer

te de don Antonio, los hijos y las hijas se empo
brecieron, según habla la gente, porque había poco
trabajo entonces, apenas para poder comer un pan.
Yo estaba aquí cuando llegó el patrón de hoy que
les compró a todos los Pando ... Yo era joven co

mo el patrón, como su padre; era el quesero de
este fundo — continuó, alzando orgullosamente la
voz al recuerdo de aquellos felices tiempos de ju
ventud, de abundancia. . .

— Me ocupaban en todo:
¡que Camilo aquí, que Camilo acá! ¡Con qué gusto
trabajaba !

Meditó un instante y en seguida continuó con

una voz misteriosa, con los ojos brillantes, encen

didos tal vez al recuerdo de una felicidad lejana,
perdida para siempre.

—Usted no debe acordarse de todo esto, porque
era muy mediano, apenas se levantaba del suelo.
Un día llegó la señora de Santiago. ¡Qué bulla en

la casa con los arreglos, oué trajines! Traía una

chiquilla, la Tránsito, muy joven y muy buena. Me
casé con ella, pues, señor. En esto viene la guerra
del Perú y principian a enganchar gente en el pue
blo. Entonces no entraba nadie a la fuerza. ¡Cómo
se llenaba el cuartel! Hacía dos meses no más oue
me había casado, cuando un sábado que, lo confe
saré, andaba un poco alegre desde temprano, ¿no
me da por ir a meterme a la estación? Pues allí
había una bolina de gente y músicas, poraue pa
saba un batallón de los que iban a pelear al norte.
Los enganchadores, muy amables, agasajaban a to
do el mundo. Sale un futre y se monta a un carro

y dice que a la patria la tienen traicionada, que la
"an a cautivar, que todos tenemos que correr a de
fenderla poraue somos sus hijos, que nuestra san

are es poca para darla; y aquí me tiene usted em

barcado para la guerra. Mi mujer, a la que noti
ciaron nue me iba, alcanzó a llegar cuando el tren
va estaba andando. Y así la vi, señor, por la últi
ma vez, llorando sin consuelo y levantando los bra
zos como si quisiera sujetarme. Vino la noche en
el camino. ¡Ya no había remedio!

Cuando llegué al norte, me destinaron al 2..o
de línea y en él hice la campaña con mi finado co
mandante Ramírez.

Guardó silencio un instante, profundamente
absorto en sus recuerdos y, en seguida, continuó
con grave acento :

—Y allá fuimos mandados a pelear, en Tara-
pacá. Y vamos marchando, niños, muy contentos
ñor aquellos desiertos que parecían brasas encen
didas: brasas, patrón, en la cabeza, en las espaldas
v en la boca reseca como una yesca. ¡Hubiera vis
to, señor, algunos compañeros que quedaban re

zagados, buceando el agua en la arena, con las dos
manos, como locos!

Cuando tuvimos el enemigo al frente, ya no
nos quedaba agua en las caramayolas; el sol siem
pre en la cabeza y la boca amargra como la hiél.
Y bala y bala. De repente mandan bajar a una
nuebrada; "ahí está el agua", decían; los compa
ñeros corren s'n obedecer orden ninguna y se po
nen de boca a beber hasta empiparse, cuando a los
dos lados de la barranca aparecen los enemigos
como moscas, oue nos estaban cateando. ¡Hubiera
visto, patrón! Todos los sedientos quedaron ahí
muertos como patos en bandadas. Yo con mi te
niente Arrieta y un subteniente Valenzuela, logra
mos guarecernos de las balas que caían como gra
nizo, en una casita de tejas que había arriba. Allí
había muchos de los nuestros. A los peruanos los
teníamos siempre tan cerca, que les veíamos las
caras y les escuchábamos las voces. Nos tenían
rodeados; las balas atravesaban las murallas de
adobe y el que se asomaba a la puerta era hombre
muerto. Mi capitán Necochea estaba allí herido de
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muchos tiros y pedía a gritos agua y que lo ma- ««» y en el hmnbm ¡Así fué cómo me pegaron

taran; y nosotros sin poder darle nada, saltábamos estos balazos, pa.it on.

por encima de él. y disparábamos defendiendo la IH'.spues de a campaña me vino esa fiebre de

vida a más y mejor. De repente, por una ventana, tiritones que todavía me da, y n.e mandaron a

veo, patrón, como en una estampa, que mi están- ^, , „ . . ,

darte el estandarte del 2.o, se lo está peleando la Cuando llegue aqu , me encontré solo, sin casa

guardia del regimiento con una niebla de enemigos, y sir\ mujer, P?1^ la P°bre Transito se había

no a tiros, sino a culatazos, guantadas y tirones, muerto de viruela. Y asi estoy solo desde hace más

pedacito a pedacito. ¡Qué le diré, patrón! Al ver de veinte anos, sin nadie en este mundo, viviendo

esto sentí yo lo mismo que el día que me enganché *l,m y alla- ¡Qué hacerle! ¡Esa habrá sido mi suer-

allá en el pueblo; y casi sin saber cómo corrí solo
_ , ., ,

hacia mi estandarte como si me hubiese vuelto loco. .

Durante esta relación, el sol se puso.; el ere-

Iba corriendo con el fusil bien apretado, cuando es- Póculo manchaba ya de sombras el horizonte; las

cucho una descarga cerrada y siento aquí, en el Primeras estrellas principiaban a brotar dulcemen-

pecho. como si me hubiesen dado un trancazo tan tc en el cielo. Regresamos en silencio.

fuerte, que me hizo dar mil vueltas y perder el sen- Y a} negar a las casas, le digo:
tido. Cuando volví en mí y levanté la cabeza, ya 77 ,amt? ,

mano.

no estaban los que peleaban y del estandarte no f

Me ^ tiende en silencio y yo estrecho con

había ni señas. Ahí cerca no vi sino un rimero de uerza'en la obscuridad, aquella diestra mutilada

muertos hechos pedazos y chorreando sangre. Con de un héroe humilde e ignorado como tantos otros...

la descarga me hicieron las dos heridas en la mu- „ „

i1, o.

SEÑOR AGRICULTOR:
RECUERDE UD. QUE LA

Caja de Crédito Agrario
posee el mejor establecimiento seleccionador de Sudamérica.

SEMILLAS GENÉTICAS SELECCIONADAS
Trigos, Cebadas, Trébol y Alfalfas en las variedades de mayor rinde.
Papas de los canales de Chiloé, semilla especialmente escogida para la Caja.

Y le ofrece en las más ventajosas condiciones, lo siguiente:
SACOS TRIGUEROS, CEBADEROS, FREJOLEROS Y PAPEROS NACIONALES

E IMPORTADOS

MAQUINAS AGRÍCOLAS para toda clase de cultivos.

LUBRICANTES, POLISULFURO 32% PARA ANTISARNICO, ARSENIATO
DE PLOMO, ETC.

GUANO ROJO, SALITRE SÓDICO Y
POTÁSICO, ABONOS EN GENERAL

CRÉDITOS pagaderos en la cosecha, interés 5%.

fiYUDA EFECTIVA A LA AGRICULTURA
Diríjase para sus compras o consulte personalmente en

Santiago, a la

caía de crédito agrario
TEATINOS 28

AGENCIAS EN TODO EL PAÍS
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IBAÑEZ 211 ESQ. PRIETO

SANTIAGO

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.

FABRICA NACIONAL DE TODA CLASE DE

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REMACHES,

CLAVOS Rieleros y Gemales, y
SOPORTES para Aisladores.

Exclusividad en la fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

Bulldog"
PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D. — Telefono 92246

SANTA ISABEL 098

TELEFONO 88920

SANTIAGO

MEJORES

VINOS DE MESA

TINTO Y BLANCO

MERCERÍA Y FERRETERÍA

"PARÍS"
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

D EZ A & L ARIO S
Delicias N.9 46 Casilla 2713
Teléf. N.? 85174 SANTIAGO

Soc. Expl. CIPRÉS de GUAITECAS
T. BRADANOVICH & CO. VALPARAÍSO. CASILLA 1602. AVENIDA BRASIL 2069

CIPRÉS No se PUDRE« no sc APOLILLA
Dura CIEN AÑOS

HACA SUS CIERROS CON CIPRÉS

POSTES PARA TELÉGRAFO Y TELEFONOS
Tres generaciones aprovecharán su obra. Ofrecemos en todas las dimensiones.
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nmo

rSTE era un niño que se lla
maba Titín, y era holga

zán y goloso como un gato.
Un día se escondió en la

despensa para no ir al cole
gio, y se comió el arroz con

leche que había preparado lg
cocinera para el postre, y me

tió el dedo muchas veces en

el bote de la mermelada.
Por eso su papá le dio unos

azotes y le echó a la calle
para que aprendiera a ganar
se la vida.
— ¡A trabajar, bribón! Ya

eres un zángano de cinco
años y debes aprender un

oficio . . .

Titín se fué por el mundo
con las manos en los bolsi
llos y silbando como un pica
ro que era.

Andando, andando, llegó a

un río y encontró a todas las
ranas haciendo:
— ¡Croac, croad ¡Croac,

croad
Y Titín les preguntó poi

qué hacían aquel ruido tan
feo.
—Porque somos ranas y es

nuestro oficio — le dijeron.
—Pues yo quiero aprender

lo — dijo Titín.
Y se sentó con ellas a la

orilla del río y empezó a ha
cer:
— ¡Croac, croac! ¡Croac,

croac!
Pero lo hacía muy mal, y

como las ranas le reñían, y
a la hora de comer no le die
ron mermelada, decidió apren
der otro oficio y se marchó.
Andando, andando, llegó a

un jardín lleno de flores y de
mariposas blancas, que no

paraban un momento de ir de
una flor en otra.

—¿Es que estáis bailan
do? — les preguntó Titín—.
Porque ese oficio me gusta
ría mucho.
—No bailamos, sino que

llevamos recados de unas flo
res a otras . . .

Titín quiso hacer lo mismo;
pero las flores hablaban tan
bajito, que no pudo entender
lo que decían. Entonces se

marchó.
Andando, andando, pasó

por un tomillar y vio que las
abejas se llevaban las goti-
tas brillantes de las flores.
—Señora abeja, ¿tiene usted

oficio? — preguntó a una.
— ¡Ya lo creo! Soy obrera

de una fábrica de miel.
Titín abrió unos ojos como

platos al oír hablar de una

cosa tan dulce.
—¿Quiere usted llevarme

a la fábrica?

—Venga usted conmigo —

dijo la abeja.
Cogidos de la mano llega

ron a la puerta de la colme
na, y una abeja-soldado, con
la bayoneta calada, les dio
el alto.
— ¡Alto! ¿Quién vive?

—El tomillo en el tomillar,
y la abeja en el colmenar,
y la reina donde se la fuere

[a buscar.

Porque esto era la contra
seña, y, sin decirla, no se po
día entrar en la fábrica.
—¿Quién es este niño que

viene contigo? — preguntó el
centinela.
—Es un amigo que quiere

aprender nuestro oficio —

contestó la abeja.
Pasaron a la fábrica, que

tenía muchos pisos y trepida
ba con el ruido del trabajo.
La abeja le presentó a la

directora, que se llamaba do
ña Regina.
—Doña Regina, este niño

quiere trabajar en la fábrica.

—¿Y qué sabes hacer? —

le preguntó la directora— .

¿Sabes sacar miel de las flo
res?
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—No, señora — dijo Titín.
—¿Y barrer las hojitas se

cas y las patas de mosca?
-Tampoco sé.
—¿Y soplar para que la

miel no se derrita?
—Eso es muy cansado . . .

Prefiero pasar lista.
—¿Pasar lista? — dijo, ad

mirada, la directora— . ¿Y
qué es eso?
—Es una cosa muy impor

tante. Yo escribiré el nombre
de todas las obreras en un

papel muy largo, y cada vez

que yo nombre a alguna ella
dirá: "Presente". Eso es pasar
lista.
La directora se quedó ad

mirada de lo listo que era Ti
tín, y le admitió en la fábrica.
El picaro goloso había in

ventado una trabajo muy des
cansado, y, a cambio de él,
podía meter el dedo en todas
las celdas repletas de almí
bar.
Pero las obreras empezaron

a mirarle con malos ojos, y un

día que se celebraba Consejo
oyó Titín una cosa terrible.
Estaban doña Regina y cin

co obreras sentadas alrededor
de una mesa, y decían:
—Tenemos que matar al

zángano. Nos está comiendo
toda la miel y no hace nada
de provecho . . .

El pobre Titín se escondió
entre unos panales, y, muer

to de hambre y de miedo, es

peró a que fueran a matarle.

Un señor muy gordo, con

una alambrera en la cabeza
y guantes en las manos, abrió
la colmena y sacó un panal.
Después le puso a escurrir,

y con una cuchara llenó unos

tarros de cristal. Los tapó, les
puso una etiqueta, los metió
en un cajón y se acabó.
Titín estaba dentro de un

tarro y lo veía todo de color
de caramelo.
Y aunque no tenía más que

sacar la lengua para que la
miel le corriera por la gar

ganta abajo, lloraba hilo a

hilo . . .

De pronto se abrió el tarro
y oyó decir:
— ¡Mira, mira lo que hay

aquí! ¿Será un ratón?
Y se puso a temblar.
Unos dedos largos le co

gieron por la cabeza y le sa

caron fuera.
¡Estaba en su casa!
Su papá y su mamá, que

comían el postre, le miraban
asombrados.
—¿Eres tú, Titín? ¿Quién te

ha metido en este tarro?
Tuvo que explicarlo todo y

decir cómo había escapado
de los puñales de las abejas,
que le querían matar por zán
gano . . .

Le perdonaron, le besaron
y colorín colorado, este cuen

to se ha acabado.

GEKA

A base de Fósforo Orgánico M. R.
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EL MEJOR BALNEARIO

CORDILLERANO

SITUADO A MAS

DE 1.000 METROS

DE ALTURA

Los cielos de JAHUEL son

azules; sus días, cálidos

por el sol, esta es la razón

porque un invierno allí, cal
ma los nervios agotados y

renueva la vitalidad

perdida.

Su moderno hotel reúne

todo el confort exigible.

SANTIAGO:

Weir, Scott & Co.
SAN ANTONIO 246.

VALPARAÍSO:

Sociedad Anómina

JAHUEL
(Oficina General)

AVENIDA ERRAZURIZ N.9 1236.

F. H. ANGUITA
IMPORTADOR DE

CASIMIRES

INGLESES

AVENIDA ESPAÑA 732

TELEFONO 95149

SANTIAGO

Cía. Chilena de Fósforos
TALCA

OFRECE SUS MARCAS:

"VOLCAN"
LOS FÓSFOROS PREFERIDOS

"FUMADORES"
LOS FÓSFOROS ESPECIALES

PARA FUMADORES ■

MANNESMANN
Soc. Tubos Mannesmann Ltda.

Agustinas 972 - Casilla 3177 - Teléf. 68171-2

SANTIAGO

Cañerías de acero. Fitines marca

W. & E. Fierro en general.

MATERIAL FERROVIARIO
"ORENSTEIN & KOPPEL"
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LA ENTRADA DE LOS NAZIS A NORUEGA (De la pág. 8).

ñones y artillería ligera. Llegaron noticias de que
doscientos hombres se encontraban en tierra y que
trescientos más acababan de desembarcar. El co

mandante noruego del distrito ordenó a los fuertes

que se rindieran. Un sargento le preguntó por qué
no permitía la lucha y aseguran que contestó: "De
bo economizar mis hombres".

Cinco barcos de guerra alemanes tomaron par
te en el ataque a Trondheim. Al parecer sólo hubo
un tiro, disparado contra órdenes superiores por los
soldados de uno de los fuertes. Se afirma que ese

disparo averió un acorazado de bolsillo de la clase
del "Deutschland", inhabilitándolo y haciéndolo en

callar. Aeroplanos nazis formaban una cortina de
humo para proteger la entrada de los barcos
el puerto.

Algunos habitantes de Trondheim se asombra
ron al ver que las tropas alemanas, una vez en tie

en

PERO NO

ASÍ...

EL DIARIO ILUSTRADO
UN AÑO $ 240.00

rra, sabían exactamente a dónde debían dirigirse
para encontrar ciudadanos británicos. También les

sorprendió el ver que, tan pronto como los alema
nes desembarcaron, seis barcos mercantes nazis que
se hallaban en el puerto, sometidos a reparaciones
desde algunas semanas antes, principiaron a des

cargar al momento enormes cantidades de caño

nes, tanques y municiones.
La brillante defensa de la pequeña fortaleza

de Hegre — en él camino de Trondheim a Storlien,
lugar de reunión invernal sueco — se atribuye en

fuentes noruegas al heroísmo de un joven subte
niente. Cuando el comandante de la fortaleza or

denó la rendición, el muchacho sacó la pistola ame

nazando con matar al primer hombre que abando
nara el fuerte. Los soldados se congregaron en tor

no al oficial de quien se dice que fué destinado por
el comandante a uno de los puestos más peligrosos,
en castigo por su insubordinación. Murió en acción

de guerra durante una de las
dos primeras horas del combate.
Cuando escribo estas líneas, los

noruegos siguen peleando. Lu

chan por su libertad y también

para redimir el honor nacional.

El que lo hagan en vano y se

vean pronto obligados a capitu
lar, o sean derrotados, depende
rá de Gran Bretaña y de los jefes
del alto comando británico. Sólo
una poderosa fuerza expedicio
naria aliada que se mueva con

rapidez puede salvar a Noruega,
y tal vez a Suecia.
Entre tanto Suecia se levanta,

armada para la prueba suprema
que puede llegar en cualquier
momento. Los suecos contem

plan con grave ansiedad los

avances en la frontera noruega,
ocupada ya por tropas alemanas.
Muchos suecos ruegan porque
las pequeñas fuerzas noruegas
logren resistir; todos piden que
Suecia no tenga que luchar.
La superconspiración que de

rribó a Noruega fué preparada
durante largo tiempo hasta en

sus más insignificantes detalles

por los conspiradores políticos
más expertos del mundo hoy en

día. Han preparado sin embargo
otras. Todo parece indicar que
estoy en el centro de otro com

plot. Hay razones para creer

que ello es así. Quizá la expe
riencia de Noruega lo haya echa
do a perder. Quizá no.

L. S.

a

(Tomado de "El Tiempo" de Bogotá,
de mayo de 1940).



PRECIOS DE PASAJES 1.a Y 2.a EXPRESO
(INCLUIDO IMPUESTOS)

(RIGEN DESDE EL 6 DE AGOSTO DE 1940)

Se aplican sólo en el expreso N.9 1/2, entre Alameda y Tal

cahuano y el tren directo N.? 9/10 entre Alameda y Temuco

(y Puerto Montt en verano).

TREN 1/2 TREN 9/10

1.? 2.9 1.? solamente
DE ALAMEDA A

Rancagua $ 31.40
Rengo 41.00
San Fernando 48.60
Curicó 64.20
Molina 68.20
Talca 83.80
San Javier 90.00
Linares 96.40
Parral 106.80
San Carlos 117.20
Chillón 122.40
Bulnes 127.60
Yumbel 139.00
San Rosendo 144.20
Concepción 159.80
Talcahuano 165.00
Coigüe
Collipulli
Victoria
Lautaro
Temuco
Loncoche
Valdivia .

Osorno . . .

■

Puerto Varas
Puerto Montt

$ 21.20
28.80
34.00
45.60
49.00
59.40
63.40
67.60
76.00
83.20
87.40
91.60
99.80
104.00
116.40
116.40

$ 31.40

48.60
64.20

83.80
90.00
96.40
106.80

122.40

154.60
165.00
170.20
175.40
175.40
186.80 (1)
202.40 (1)
212.80 (1)
222.20 (1)
228.40 (1)

(1) Estos precios son válidos solamente para
corre al sur de Temuco.

el tren directo del verano, que



MADERAS HERNÁNDEZ
SOCIEDAD ANÓNIMA SANTIAGO (CHILE)

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES

EL MEJOR SURTIDO A LOS MAS BAJOS PRECIOS
BARRACAS EN SANTIAGO

"E L S O L" "LA NACIÓN"
DELICIAS 2843 EXPOSICIÓN 1316

EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE VIDA
Y AMENIDAD

"LA UN ION"
DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta. — Dondequiera que usted se encuentre, "LA
UNION" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por los más
hábiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patrióticamente analizadas.

SUBSCRÍBASE A

"LA UN ION"
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO

Mercería UNIVERSAL
SUCESIÓN DE

NICANOR BAILE

CORREO 2 - CASILLA 4635

TELEFONO 91875

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 2923

SANTIAGO

TYRER & Co. Ltda.
VAPOR

"APOLO"
FLETES DE CABOTAJE E INFLAMABLES

BLANCO 513 — CASILLA 441 — TELEFONO 3665

VALPARAÍSO

UNA CONSIDERABLE ECONOMÍA EN SUS
GASTOS DE PASAJES OBTENDRÁ UD. SI
ADQUIERE UN

LIBRETO EXFOLIADOR
Para 20 viajes en recorrido determinado. Estos libretos tienen 10% de rebaja.
desde el 6 de agosto de 1940. — Mayores datos en las estaciones y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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LA POESÍA SELECTA

RETORNO

Yo sé que volverás alguna tarde
pintada con la luz de cien crepúsculos.
Se unirá la aspereza de tu nombre
con el suave decir que tiene el tuyo.

Y nos iremos otra vez del brazo
por un claro sendero de añoranzas,
buscando en los rincones del pasado
una frase de amor que fué olvidada.

Agua de tiempo llevará la pena
de sabemos tan cerca y tan distantes
y haremos trampolín con el recuerdo
para saltar de nuevo hacia una tarde . . .

Volveré a musitar una palabra
veteada de emoción y de quimera . . .

Soñando, el corazón hará su nido
para colgarlo en la primera estrella.

Se agrisará el paisaje. En la penumbra
tus manos serán pétalos fragantes,
sin que podamos comprender entonces
este absurdo deseo de olvidarte.

El fervor de encontrarnos nuevamente
al inútil reproche hará pedazos
y en viaje hacia el ayer lo dejaremos
en un día cualquiera, abandonado.

Y al llegar a la cruz de los caminos,
al sepáranos, temblarán las almas.
Buscaremos aquella frase vieja
entre un largo murmullo de campanas . . .

Efraín U. Bischoíf.

Córdoba, 1940.

De "Garuma".

INVIERNO FELIZ

¡Qué bueno es — si llueve — mojarse un poquito!
Andar por las calles, de salto en saltito,
con el cuello alzado y diciendo "¡ooooohl"
...Después, un tranvía; y aunque no haya asiento,...
ya quedamos libres del agua y del viento,
y de puro frío, . . . sentimos calor.

Todos van dejando su quehacer, de prisa;
aun la niña, hermosa, veloz se desliza:
ni ve que la miran, ni quiere mirar.
Y corre el tranvía, y llueve de veras:

el agua y el viento llenan de globitos las largas aceras-,

y ante los faroles, la lluvia derrama juegos de cristal.

iQué bueno el invierno, qué buenos los fríos y el rudo aguacero!
Un libro de versos, la esposa y los chicos, juntos al brasero;
luego, una tacita — servida por ella— de rico café.
"¡Qué llueve!" nos dice, juntando a los vidrios, su carita ar-

[diente . . .

Se duermen los niños, dejamos el libro, y así . . ., dulcemente,
acurrucaditos, cerramos los ojos sintiendo llover . . .

Washington Espejo.

PANORAMA

Nadie en el viejo Malecón ... La bruma
todo lo envuelve. Obscuridad y cielo,
un pontón que se aduerme, una "garuma"
que hacia otra latitud emprende el vuelo.

La silueta de un barco que se aleja
enfilando su proa hacia otro mar;
una lancha desierta, triste y vieja
que pretende soltarse... y navegar...

Pienso en la tarde gris del Malecón.
Siempre la obscuridad y el mismo cielo:
La lancha ya no está . . . duerme el pontón,
y una nueva "Garuma" emprende el vuelo . . .

Julio H. Iglesias M.

Balada de la Simplicidad.

PENA

Pena infinita de soñar
y no tener a quién am:¡r.

Pena infinita de cantar

y cantar.

Sentirse el alma inmensa como un mar

I sentir el ansia inmensa de llorar!
Pena. Mar,

Pena infinita de cuidar rosales
y no tener a quién darle ni una rosa.

Pena infinita de buscar y buscar . . .

¡y tener tantas rosas!
Sentirse el corazón inmenso como un

[cielo.
Sentirlo como un pájaro en inmenso

[vuelo . . .

i sentir el ansia de llorar con descon
suelo!

Pena. Rosa.

Pena infinita de escribir poemas
¡y no tener a quién decirle un solo vsrso!

Pena, infinita pena de universo

¡y tener tantas rosas y poemas!
Sentirse alma y corazón como un desierto,
sentirse en infinita soledad de muerto . . .

Pena. Verso.
Pena, infinita pena de esperar
y esperar.

Sentir que el corazón se muere por amar . . .

¡sentir el ansia inmensa de llorar!
Pena. Mar.

Héctor Mieres.
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno

QUE YA ESTÁN EN VENTA

(LOS NUEVOS VALORES RIGEN DESDE EL 6 DE AGOSTO DE 1940).

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS

REBAJADOS
2.5—Precio incluido impuestos al Turismo y a la

Cifra de los Negocios.

Si a usted le interesa visitar sólo Santiago y Val

paraíso, sin detenerse en otros puntos, le conviene

adquirir el

BOLETO TIPO "D"

Con él hará un viaje económico de ida y regreso
a Santiago (o hasta Valparaíso mediante el pago
de un pequeño recargo).

Si usted quiere visitar también otras ciudades del

trayecto — ya sea que se hallen en la línea cen

tral o en los ramales — le conviene el

BOLETO TIPO "E"

Este Boleto le da opción a hacer un viaje con

muy poco costo hasta Valparaíso, deteniéndose en

las estaciones del trayecto.

REBAJA EN LOS HOTELES

No solamente los gastos de movilización resulta
rán considerablemente más bajos en la presente
temporada.

Los principales hoteles han cooperado en esta ta
rea de la Empresa de facilitar las jiras al norte,
acordando interesantes rebajas en sus tarifas co

rrientes.

BOLETO DE INVIERNO TIPO "D"

(Fara viaje directo a Santiago, sin escalas en el tra
yecto y con derecho a seguir a Valparaíso mediante

un pago adicional).

I.5—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan, inclu
sive, al Sur, desde el 1.° de junio hasta el 31 de
Agosto. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re

greso, sin escalas en el trayecto. Da opción a con

tinuar hasta Valparaíso mediante un pago adicio
nal. (Ver Art. 10). Tiene una rebaja de 15 por ciento
sobre el pasaje ordinario.

Desde Chillan $
„ Bulnes ....
„ Monte Águila .

„ Yumbel ....
San Rosendo .

Tomé ....
,, Concepción . .

„ Talcahuano . .

„ Los Angeles .

„ Mulchén ....
„ Renaico ....
„ Angol ....
„ Los Sauces . .

,, Purén
Saboya ....

,, Capitán Pastene
„ Traiguén . . .

Collipulli . . .

„ Victoria ....
„ Curacautín . . .

,, Lautaro ....
,, Cherquenco . .

Temuco ....
Nueva Imperial

,, Carahue . . .

,, Freiré ....
,, Cuneo ....
„ Pitrufquén . . .

„ Gorbea . . .

„ Loncoche . . .

Villarrica . . .

Mailef ....
Valdivia ....
Los Lagos . .

La Unión . . .

Osorno ....
,, Río Negro . .

„ Purranque. . .

„ Corte Alto . .

Frutillar . . .

„ Llanquihue . .

,, Puerto Varas .

Puerto Montt .

Mediante un pago adicional de $ 56,20,, se puede
prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regre
so), dentro del plazo de validez. (Ver Art. 10).
Hay medios boletos para niños de menos de

1.40 m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Je

fe de Estación.

3.°—No da derecho a rebaja en los boletos de
cama.

Los portadores de Boletos de Invierno no tendrán
derecho a rebaja en los boletos de camas.

Boleto Medio
Entero Boleto

; 191,20 $ 95,60
201,60 100,80
217,20 111,20
217,20 111,20
227,60 116,40
239,00 121,60
254,60 126,80
265,00 133,00
244,20 121,60
254,60 126,80
244,20 121,60
254,60 126,80
265,00 133,00
275,40 138,20
265,00 133,00
275,40 138,20
275,40 138,20
265,00 133,00
275,40 138,20
280,60 143,40
275,40 138,20
292,00 148,60
280,60 143,40
292,00 148,60
302,40 153,80
292,00 148,60
302,40 153,80
292,00 148,60
292,00 148,60
302,40 153,80
307,60 153,80
306,60 153,80
328,40 164,20
318,00 159,00
333,60 169,40
345,00 174,60
345,00 174,60
355,40 179,80
355,40 179,80
355,40 179,80
365,80 186,00
365,80 186,00
371,00 186,00
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4.e—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe
ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

5."—Plazo para iniciar el viaje.
■

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si
guientes a la adquisición del boleto.
Este plazo será de quince días para los boletos

vendidos en Punta Arenas o en los vapores de la
Empresa procedentes de dicho puerto.

6.°—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali

dez hasta por 30 días más, siempre que el intere
sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to de revalidación:
De 1 a 10 días, el 10% del valor total del Bo

leto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del Bo

leto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del Bo

leto.
Para obtener una prórroga, es necesario solicitar

la dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de
validez del Boleto o de la prórroga anterior.
Para este efecto, se proporcionará un boleto de

revalidación, en el cual se anotará al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Bole
to de Invierno. Igual anotación se hará en el Bole
to de Invierno, consignando el número del boleto de
revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como

parte integrante del Boleto de Invierno y no debe
rá ser recogido por el Conductor.

7--—Presentación a la boletería antes de cada
viaje.

Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re
greso, debe presentarse el Boleto a la boletería, a
fin de que se anote la fecha del viaje. Para el
viaje de ida, esta anotación puede hacerse en el
momento de adquirir el Boleto, si el pasajero pue
de indicar la fecha exacta en que va a hacer su
viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que
suba al tren, hará esta anotación el Conductor,
previo un pago adicional de dos pesos, por el cual
debe exigir un recibo.

8.5—Derecho a devolución en caso de no usar o
usar sólo parcialmente el Boleto.

Si el Boleto no ha sido usado dentro del plazo
de validez, se devolverá el 85% de su valor.
Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolverá

el 85% de la diferencia entre el valor pagado por
el Boleto (sin contar el valor de las prórrogas, si

las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el Boleto, la de

volución debe ser solicitada dentro de los 50 días
siguientes a su adquisición. En caso de haberse
usado sólo parcialmente, la devolución debe ser soli
citada dentro de los 50 días siguientes al del primer
viaje. Pasado este plazo, no hay derecho a devolu
ción ni a prórroga alguna.

9.s—Extravío o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto, no

hay derecho a devolución alguna.

10.—Kebaja para visitar Valparaíso.

Sólo a los portadores de Boleto de Invierno tipo
D, se les venderán 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 Valparaíso, válidos en tre
nes expresos u ordinarios, dentro del plazo de va

lidez del Boleto de Invierno correspondiente. El
precio de este boleto se calcula con 15% de rebaja
sobre el pasaje ordinario. En consecuencia, su

valor es de $ 56,20 por ida y regreso. El pasajero
debe exhibir conjuntamente el boleto de Santiago a

Valparaíso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el
primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO "E"

(Para viaje hasta Valparaíso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales)

1.a—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan al Sur,
desde el 1.° de junio hasta el 31 de agosto. Sir
ve para un viaje de ida y regreso hasta Valpa
raíso, con derecho a hacer escalas en el trayecto
y entrar a los ramales, (incluso Calera -Cabildo-Pa
pudo). No puede recorrerse un sector más de una
vez en cada sentido. Aun cuando el boleto sirve,
como se ha dicho, para un viaje hasta Valparaíso
y da derecho a entrar a los ramales y hacer esca

las, su valor es sólo el del boleto ordinario hasta
Santiago, ida y regreso.

2."—Precio incluido impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Boleto Medio
Entero Boleto

Chillan . $ 223,80 $ 112,00
Bulnes 234,20 117,20
Monte Águila . 256,00 127,60
Yumbel .... 256,00 127,60
San Rosendo .. . 266,40 133,80
Tomé . . 276,80 139,00
Concepción . . . 298,60 149,40
Talcahuano . .. 309,00 154,60
Los Angeles . . 287,20 144,20
Mulchén . . . 298,60 149,40
Renaico 287,20 144,20
Angol .... 298,60 149,40
Los Sauces . . 309,00 154,60
Purén 319,40 159,80
Saboya .... 309,00 154,60
Capitán Pastene 319,40 159,80
Traiguén . . . . 319,40 159,80



100 en Viaje

Desde Collipulli . . .

,, Victoria . . .

,, Curacautín . .

„ Lautaro ....
,, Cherquenco . .

,, Temuco ....
Nueva Imperial
Carahue . . . .

Freiré ....
Cuneo ....
Pitrufquén . . .

Gorbea ....
„ Loncoche . . .

Villarrica . . .

Mailef
Valdivia . . .

Los Lagos . . .

„ La Unión . . .

Osorno ....
Río Negro .

Purranque .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas
Puerto Montt

para

Boleto Medio
Entero Boleto

309,00 $ 154,60
319,40 159,80
329,80 165,00
319,40 159,80
340,20 170,20
329,80 165,00
340,20 170,20
351,60 175,40
340,20 170,20
351,60 175,40
340,20 170,20
340,20 170,20
351,60 175,40
362,00 180,60
362,00 180,60
382,80 192,00
372,40 186,80
389,20 197,20
404,60 202,40
404,60 202,40
415,00 207,60
415,00 207,60
415,00 207,60
425,40 212,80
425,40 212,80
435,80 218,00

niños de menos deHay medios boletos
1.40 m. de altura.

Precios desde otras estaciones, consúltense al Jefe
de Estación.

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.

5.8—Identificación.

El Boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no de
be ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

6.8—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los diez días si
guientes a la adquisición del Boleto.
Este plazo será de 15 días para los boletos ven

didos en Punta Arenas o en los vapores de la Em
presa procedentes de dicho puerto.

7.»—Plazo de validez del Boleto.

El Boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali

dez hasta por 30 días más, siempre que el intere
sado pague la siguiente tasa accesoria, por concep
to de revalidación:

De 1 a 10 días el 10% del valor total del Bo
leto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del Bo

leto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del Bo

leto.
Para obtener una prórroga, es necesario solici

tarla, dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de
validez del Boleto o de la prórroga anterior.
Para este efecto se proporcionará un boleto de

revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Bole
to de Invierno. Igual anotación se hará en el Bo
leto de Invierno, consignando en él el número del
boleto de revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como

parte integrante del Boleto de Invierno y no debe
rá ser recogido por el Conductor.

&.-—Presentación a la boletería antes del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el Boleto
debe ser presentado en la boletería de la estación
de partida, a fin de que el boletero anote el recorri
do que se va a efectuar y la fecha del viaje. Para
el primer viaje, esta anotación puede hacerse en el
momento de adquirir el Boleto, si el pasajero pue
de indicar cuál va a ser la primera etapa y la fe
cha de su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de par

tida de cada recorrido en la estación en que suba
al tren, hará esta anotación el Conductor, previo
un pago adicional de dos pesos, por el cual el te
nedor del Boíeto debe exigir recibo.

9.°—Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se ha
ya dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de
un Boleto que sólo llegare hasta Santiago y regre
sare desde ahí a Rancagua, ya no tendrá derecho
a hacer el recorrido Santiago-Valparaíso o Santiago-
Cartagena.

10.—Derecho a devolución en caso de no usar o usar
sólo parcialmente el Boleto.

Si el Boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se devolverá el 85% de su valor.
Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolverá

el 85% de la diferencia entre el valor pagado por
el Boleto (sin contar el valor de las prórrogas, si las
hubiere) y el valor de los viajes efectuados, calcu
lados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usado
sólo parcialmente, la devolución debe ser solicitada
dentro de los 50 días siguientes al del primer viaje.
Pasado este plazo no hay derecho a devolución ni
a prórroga alguna.

11.—Extravío o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto, no
hay derecho a devolución alguna.
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TARIFAS DE HOTELES
PRECIO POR DÍA Y POR PERSONA

NOMBRE
DEL

HOTEL
DIRECCIÓN Con pensión Sin pensión

Descuentos
sobre estos
precios a los
portadores de
Boletos de
Invierno.

SANTIAGO

Crillón ....
Ritz
City
Splendid . . .

Savoy ....
Savoy ....
Oddó ....
Oddó ....
Victoria . . .

Mundial . . .

France ....
Windsor . . .

B,ristol ....
Bidart ....
Albión . .

Español . . .

España . . •

Claridge . . .

Aitor ....
Excelsior . . .

Cecil ....
Royal ....
Res. Germania
Ambassy . . .

Agustinas 1025
Estado 248 (1)
Compañía 1063
Estado 360 (2) y (3) . .

Ahumada 165
(Tarifa diaria 2 personas)
Ahumada 327
(Tarifa diaria 2 personas)
Huérfanos esq. S. Antonio
Moneda, La Bolsa ....
Puente 530
Arturo Prat 8
Balmaceda 1114
Nueva York 9
Ahumada 97
Merced 791
Merced 770
Moneda 915
Estado 45
Puente 884
Av. B. O'Higgins 1110 . .

Av. B. O'Higgins 2750 .

Alameda 626
Estado 265

$ 115
99
75
55
68

121

45
28
25
30
30
30
25
20
20
27
20
30
22
25
20

a 125
a 114

a 78
a 136

a BU
a 32
a 40
a 45
a 36

40
50
35
45
30
27

a 55
a 25
a 30
a 25

a 75
a 70

$ 65
45
45
30
40
65 a 80

16, 18, 20 y 30
30 a 35 y 50

50

22
20
18
18
15
16
18

40
¡. 55
a 22
a 35
a 30
a 20
a 30

12.50 a 20
25
12
12
18
12

12
'

33
25
15
45

a 15

a 15

5%
10%
Neto
10%
15%
20%

Convenc.
Convenc.
Neto

Convenc.
Neto
Neto
10%
10%
10%
Neto

Convenc.
Neto
10%
Neto-
Neto
10%
Neto
Neto

VALPARAÍSO

Astur .

Lebell .

Palace .

Herzog .

Florida .

Adria .

Rolfs . .

Salcido .

Santiago
Garden .

Colón .

París .

Condell 1443 . .

Plaza Victoria .

Blanco 1171 . .

Blanco 395 . .

Chacabuco 2362
Molina 482 . .

Serrano 520 . .

E. Ramírez 476
Blanco 620 .. .

Serrano 501 (4)
Esmeralda 1107
•'.lanco 1067 . .

60
40
30
25
35
30
28
25
25 a 30
27.50 a 40
30
25 a 40

a 90
a 50
a 45
a 40
a 40

a 35
a 40

40 a 60
25 a 30
20 a 30
18 a 25
25 a 30
20 • . ■

18 a 25
20 a 30
15 a 18
17.50 a 24
20
15 a 25

VIÑA
DEL MAR

O'Higgins . .

O'Higgins . .

Alcázar ....
Alcázar ....
Embassy . . .

France . . .

Playa ....
María Antonieta
Park Hotel .

Español . . .

Thomsen . .

Balneario Jahuel

Termas Cauque-
nes

Plaza Vergara
(Tarifa diaria 2 personas)
Alvarez 646
(Tarifa diaria 2 personas)
J. F. Vergara 109 ... .

Alvarez 746
Alvarez 712
Alvarez 884
3 Norte 813
Plaza Vergara 191 ... .

Errázuriz 631

San Felipe (5)

Rancagua

100
180
70
80
40
30
35
35
40
30
35

40

a 50

a 40

50 a 75

35

60
100
50

30
18
18
18
20

a 28

30

25

10%
10%
10%
•5%
Neto
Neto
10%
10%
10%
20%
Neto
10%

10%
10%
5%
Neto
Neto
10%
10%
fü%
20%
10%
10%
Neto

(1) Dos personas en la misma pieza, $ 20.— de recargo.
(2) La pensión es atendida en los comedores del Restaurante "María Elena", 4.° piso

del .edificio inmediato al hotel.
(3) El descuento es solamente sobre el precio del alojamiento.
(4) El presente descuento es desde el l.9 de Mayo al 30 de Noviembre, a excepción de

los 5 días de Fiestas Patrias.
(5) Hay calefacciói. central.
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Martínez, Velasco y Cía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

i i

MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y me¡or

seleccionados de Chile

i <

MARVEL'

BLANCO 809 — CASILLA 108-V.
Teléfono 3630

VALPARAÍSO

GRAN HOTEL
TEMUCO

— DZ LOS —

FERROCARRILES DEL ESTADO

Casüla 348 — TEMUCO — Teléfono 60

UNO DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS

COMODIDAD — CONFORT — BUENA
ATENCIÓN

50 DORMITORIOS MODERNOS
Y CONFORTABLES

DEPARTAMENTOS CON BAÑO
EXCLUSIVO

COCINA DE PRIMER ORDEN

EL PREFERIDO DE TURISTAS Y

VIAJEROS

Rene y Galvarino Escala
CONCESIONARIOS

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).
(RIGEN DESDE EL 6 DE AGOSTO DE 1940)

1.3 Clase

Santiago . . .

Malloco . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antoniv .

Cartagena . .

3.3 Clase

Santiago . . .

Malloco . .

Talagante . ■

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

HASTA
O ** « n
ca o c

o o>
—

DI £ _■ o

DESDE
to E

bJ

Ot -I < n
O

HASTA

DESDE

4,00
6,00
6,60

13,40
25,00
25,00
25,00

2,00
3,20
3,20
4,60
8,80
9,20
9,60

1 $ 1 $
1

$
1

$ $

1 4,00 6,00 6,60 13,40 25,00 ! 25,00 25,00
1 — 1,80 3,80 8,80 23,00 25,00 25,00

1,80 — 1,80 7,80 20,80 22,00 23,00
1 3,80 1,80 6,20 19,80 20,80 22,00

8,80 | 7,80 6,20 — 14,40 15,40 16,80
23,00 20,80 19,80 14,40 — 2,00 6,20
25,00 22.00 20,80 15,40 2,00 1,80
25,00 23,00 22,00 16,80 6,20 í, 80 -

2,00 3,20 3,20 4,60 1 8,80 9,20 1 9,60
— 1,20 1,40 3,60 8,40 8,60 8,801,20 1 — 1,20 2,80 1 7,00 7,60 7,801,40 1,20 — 2,00 6,60 7,00 7,603,60 2,80 2,00 — i 4,60 5,20 5,80

8,40 7,00 6.60 1 4.60 — 1,20 1,201 8,60 7,60 7.00 1 5,20 1.20 1,20
! 8,80 1 7,80 7,60 5,80 ] 1,20 1,20

1.a Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

3.s Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante
El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
(RIGEN DESDE EL 6 DE AGOSTO DE 1940)

HASTA

DESDE

1.a Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.3 C!as3

(1)
(1)

Santiago
Llay-LIay
Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera .

Quillota . .

Limache . .

Viña del Mar

3.3 Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe
Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

OJ
o.

til -1
Ot
O)

>
"3
b.

1- A
t/t

(/)

ra tu
"

t/i

JZ n
ex

■o ^_ ri
rt

E '5 .= E O.

a -i a > ra

>

HASTA

DESDE

s $

16,80 29,40
13,40

14,40
15,40 2,00
25,20 10,60
30,40 16,80
29,40 16,80
22,00 8,60
26,00 12,40
28,40 14,40
29,40 16,80
31,00 24,00
31.00 28,40
31,00 30,40

11,80 20,00
10,00
10,60 1,60
13,40 8,00
15,00 11,80
16,00 6,60
19,20 8,80
20,00 11,80
20,00 20,00

5,00

4,ÓÓ
4,60
7,60
9,20
8,80
6.80
8,00
8,40
8,80
11,60
12,60
12,60

8,80
4,20

1,20
3,40
5,00
5,00
2 80
3,80
4,40
5,00
7,20
8,40
9,20

s
1

S

30,40 39,00
15,40 25,00
.2,00 10,60

9,80
9,60
16.80 6,60
14,40 5,20
7,60 18,80
10,60 20,80
13.40 24.20
15,40 25,20
22,00 30,40
26.00. 34,60
29,40 37,00

20,00 27,80
1.60 8,00

7,40
3,20
10,40 3,80
5,80 12,80
8,00 21,20
10,60 18,20
19,20 25,40

9,20 11,60
5,60 7,60
1,20 3,40

3,20
3,20
5,00 2.00
4,40 1,60
2,40 5,60
3,40 6,40
4,20 7.20
4,60 7,60
6,80 9,20
8,00 10,40
9,20 11,60

1

43,20
29,40
16,80
14,40
5,20
10,60

22,00
25,00
28,40
29,40
35,60
39,00
41,00

30 80
11,80
10,40
3,80

16,00
18,20
21,20
27,80

12,60
8,80
5,00
4,40
1,60
3,40

6.80
7,60
8,40
8,80
11,60
11,60
12,60

33,00
22,00
8,60
7,60
18,80
22,00
22,00

4,20
6,60
8,00

15,40
19,80
22,00

20,00
6,60
5,80
12,80
16,00

3.ÓÓ
6,20
13,80

11,60
6,80
2,80
2,40
5,60
6,80
6,80

3,00
4,60
6,00
6,40
6,00
6,80

$ $

33,00 33,00 1
26,00 29,40 |
12,40 16.80 |
10,60 15,40 |
20,80 25,00
22,00 30,40 |
25,00 29,40 |
4,00 8,00

4,60
3,00 2,20
4,60
12,40 7,60
16,80 12,40
19,80 14,40

20,00 20,00
8,80 11,80
8.00 10,60
14,80 18,20
18,20 21,20 i
3,00 6,20 |

3,40 1
3,40 ....

11,80 8,40 |

12,60

1
1
1

13,60
8,00 8,80
3,80 5.00
3,40 4,60
6,40 7,60
8,00 9,20
7,60 8,80
1,40 2,40

1,60
1,20 1,20
1,60
3,60 2,40
5,00 3 60
6,00 4,40

I

33,00
33,00
24,00
22,00
30,40
35,60
35,60
15,40.
12,40
9,20
7,60

4,60
7,60

20,00.
17,20
16,00
22,40
25,40
10,60
8,40
5,80
3,40

14,60
11,60
7,20
6,80
9,20
11,60
11,60
4,60
3,60
3,00
2,40

Í',60
2,40

33,00
33,00
28,40
26,00
34,60
40,00
38,00
19,80
16,80
13,40
12,40
4,60

3 ¿Ó

20,00
20,00
19,20
25,40
27,80
13,80
11,80
8,40

15,00
12,60
8.40
8,80
10,40
12,60
11,60
6,00
5,00
4,20
3,60
1,60

1,20

33,00
33,00
30,40
29,40
38,00
43,20
41,00
22,00
19,80
16,80
14,40
7,60
3,60

20,00
20,00
20,00
26,60
29,80
16,00
13,80
10,40
2,80

15,00
12,60
9,20
8,80
11,60
12,60
12,60
6,80
6,00
5,00
4.40
2,40
1,20

1.3 Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe
Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.3 Clase

Santiag1) . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

3.o Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

(1) Según los Itinerarios vigentes, sólo se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; además, en Las Vegas y Llay-LIay el
N.» 55, que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único expreso que tiene combinación a Los Andes y
3an Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.» que viajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho al*
clase, en dicho ramal.

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAIA^NOVI
'¿'*~?¡$&^ GEHCRALES '• P'-aa.RPR :,./f:':"
f^^^S^Í^000^% I BU ID ORA NACÍ O NA L
Valparaíso ♦ Santiago • Concepción • Valdivia •

. Coquimbo

Envíe a la revista "EN VIAJE" sus colaboraciones. Si son buenas, se publicarán.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE ORDINARIO (incluidos impues
tos) SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

(RIGEN DESDE EL 6 DE AGOSTO DE 1940)

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco I Villarrica Valdivia Osomo

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz
Pichilemu. .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente.
Constitución .

Linares . . .

Panimávida
Parral . . .

Cauquenes
San Carlos. .

Chillan . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé . . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción
Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento
Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín. .

Traiguén . .

Lautaro . .

CMón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco. .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue
Puerto Varas .

Puerto Montt.

25,00
31,40
33,60
35,60
40,00
43,20
39.00
50,60
74,60
55,80
72,40
72,40
82,60
96,40
86,00
94,20
96,40
112,00
104,60
112,00
127,60
127,60
139.00
139.00
144,20
117,20
127,60
127,60
133,80
149,40
154,60
139,00
144,20
154,60
144,20
144,20
149,40
144,20
149,40
154,60
159,80
159,80
154,60
154,60
159,80
159,80
165,00
165,00
159,80
159,80
165,00
170,20
170,20
165,00
170,20
175,40
170,20
175,40
170,20
170,20
175,45
180,60
180,60
180,60
186,80
192,00
186,80
192,00
197,20
202,40
202,40
207,60
207,60
207,60
212,80
212,80
218,00

133,80
117,20
117.20
106,80
104,60
112,00
112,00
100,40
112,00
133,80
88,00
104,60
68,20
74,60
94,20
55,80
64,20
45,20
57,80
35,60
30,40
49.60
40,00
33.60
30,40
26,00
24,00
10,20
7,60

20,80
25,00
8,60
14,40
26,00
12,40
14,40
25,00
16,40
22,00
30,40
39,40
43,20
26,00
30,40
38,00
40,00
51,60
55,80
43,20
46,20
51,60
60,00
66,20
55,80
64,20
68,20
62,00
76,60
62,00
66,20
76.60
86,00
78,80
86,00
94,20
100,40
96,40
102.60
112,00
122,40
127,60
133,80
133,80
139,00
144,20
144,20
149,40

149,40
127,60
133,80
122,40
122,40
127,60
127,60
117,20
127,60
144,20
106.80
122,40
88,00
94,20
112,00
74,60
83,80
64,20
102,60
55,80
49,60
68,20
26,00
13,40
9,60
6,00
41,00
30,40
29,40
20,80

5.ÓÓ
29,40
34,60
45,20
31,40
34,60
44,20
35,60
41,00
49,60
57,80
62,00
45,20
49,60
55,80
57,80
70,40
74,60
62,00
66,20
70,40
78,60
83,80
74,60
83,80
88,00
78,60
96,40
81,80
83,80
96,40
104,60
98,40
102,60
112,00
117,20
117,20
122,40
127,60
139,00
144,20
144,20
146,60
154,60
154,60
154,60
159,80

165,00
154,60
159,80
149,40
149,40
154,60
154,60
144,20
154,60
165,00
133,80
149,40
117,20
122,40
139,00
106,80
112,00
96,40
112,00
88,00
81.80
100,40
90,00
86,00
81,80
76,60
74,60
64,20
60,00
55,80
,74,60
76,60
46,20
51,60
62,00
44,20
46,20
55,80
40,00
46,20
43,20
49,60
55,80
30,40
26,00
19,80
16,80
29.40
31.40
30,40
9,20
3,60
12,40
19,80

10,20
18,80
8.00
26,00
9,20
13,40
24.00
35,60
28,40
33,60
41,00
49,60
45,20
53,80
62,00
74,60
81,80
86,00
86,00
92,20
96,40
98,40
106,80

180,60
170,20
175,40
165,00
165,00
170,20
170,20
165,00
170,20
180,60
154,60
165,00
144,20
149,40
159,80
133,80
144,20
127,60
133,80
117,20
112,00
127,60
126,40
117,20
112,00
112,00
106,80
96,40
94,20
86,00
104,60
112,00
78,60
83,80
96,40
76,60
78,60
88,00
74,60
78,60
74,60
81,80
86,00
62,00
57,80
53,80
49,60
62,00
64,20
62,00
43,20
39,00
46,20
51,60
35,60
44,20
50,60
29,40
45,20
28,40
24,00
13,40

18,80
24,00
31,40
40,00
35,60
43,20
51,60
64,20
70,40
74,60
76,60
81,80
86,00
88,00
96,40

192,00
175,40
180,60
175,40
170,20
175,40
175,40
170,20
175,40
186,80
165,00
170,20
154,60
159,80
165,00
144,20
154,60
139,00
149,40
127,60
122,40
139,00
133,80
127,60
122,40
122,40
117,20
112,00
106,80
100,40
117,20
122,40
94,20
98,40
112,00
90,00
92,20
100,40
86,00
92,20
88,00
96.40
100,40
76,40
74,40
66.00
64,00
76.40
76,40
76,40
57,60
51,40
59,80
66,00
49,60
57,80
64,20
43.20
60,00
41,00
38,00
28,40
40,00
34,40
29,40
8,60

13-.40
20,80
30,40
43,20
49,60
53,80
55,80
60.00
66,20
66,20
76,60

202,40
192,00
192,00
186,80
186,80
186,80
186,80
180,60
186,80
202,40
175,40
186,80
165,00
170,20
180,60
159,80
165,00
154,60
159,80
149,40
144,20
154,60
154,60
144,20
144,20
144,20
139,00
127,60
127,60
122,40
139,00
139,00
117,20
122,40
127,60
112,00
117,20
122,40
112,00
117,20
112,00
117,20
122,40
99,40
95,40
89,00
86,00
99,40
99,40
99,40
80,80
76,40
82,80
89,00
74,60
83,80
88,00
66,20
83,80
66,20
62,00
51,60
64,20
57,80
53,80
32,60
43,20
30,40
24,00
13,40

8,60
13,40
14,40
20,80'
26.00
28,40
38,00

212,80
202,40
207,60
197,20
197,20
197,20
202,40
197,20
202,40
212,80
186,80
197,20
180,60
180,60
192,00
170,20
175,40
165,00
175,40
165,00
159,80
170,20
165,00
159,80
159,80
159,80
154,60
149,40
149,40
144,20
154,60
159,80
133,80
139,00
149,40
133,80
133,80
144,20
133,80
133,80
133,80
139,00
144,20
122,40
117,20
117,20
112,00
122,40
122,40
122,40
104,60
99,40
112,00
112,00
98,40
106,80
112,00
92,20
106,80
90,00
86,00
76,60
88,00
83,80
78,60
60,00
66,20
55,80
48,60
40,00
28,40
19,80
15,40
14,40
.8,00
3,00

10,20

218,00
207,60
207,60
202,40
202,40
202,40
207,60
197,20
207,60
218,00
192,00
202,40
180,60
186,80
197,20
175,40
180,60
170,20
175,40
165,00
165,00
175,40
170,20
165,00
165,00
159,80
159,80
154,6.0
154,60
149,40
159,80
159,80
144,20
149,40
154,60
144,20
144.20
149,40
139,00
144,20
139,00
144,20
149,40
127,60
127,60
122,40
117,20
127,60
133,80
127,60
112,00
112,00
117,20
122,40
106,?0
117,20
117,20
100,40
117,20
98,40
96.40
86,00
96,40
94,20
88,00
68,20
76,60
64,20
57,80
48,60
38,00
29,40
25,00
24,00
18,80
12,40
10,20

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz .

Pichilemu. .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Císmente.
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes
San Carlos . .

Chillan . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción
Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento
Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene.
Collipulli . .

Ercilla . .

Victoria .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín. .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco. .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén. .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue
Puerto Varas .

Puerto Montt.

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.a CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

(RIGEN DESDE EL 6 DE AGOSTO DE 1940)
HASTA

DESDE

Santiago

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

furén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osomo . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

7,60
9,60
10,00
11,60
12,60
12,60
12,60
15,60
23,00
16,80
22,00
22,00
23,00
29,20
26,00
28,20
29,20
32,40
31,20
33,40
37,60
37,60
41,60
41,60
42,80
35,40
37,60
38,60
39,60
44,80
45,80

T 41,60
£42,80
T 45,80
£42,80
T 42,80
f 44,80
£42,80
T 44,80
f 46,80
T 46,80
7 48,00
T 45,80
1 46,80
X 46,80
T 48,00
7 50,00
£ 50,00
7,48,00
£ 49,00
7 49,00
1,50,00
1,52,00
£50,00
51,00
52,00
51,00
54,40
51,00
52,00
54,20
54,20
54,20
54,20
56,20
56,20
56,20
58,40
58,40
60,40
62,40
62,40
62,40
62,40
64,40
64,40
66,40

San

Rosendo

Concep.

ción
Temuco Villarrica Valdivia

39,60 44,80
34,40 38,60
35,40 40,60
32,40 37,60
31,20 36,40
33,40 37,60
33,40 38,60
30,20 35,40
33,40 37,60
39,60 43,80
26,00 32,40
31,20 36,40
20,80 26,00
23,00 28,20
28,20 33,40
16,80 23,00
19,80 25,00
13,60 19,80
17,80 28,20
11,60 16,80
9,20 14,60
14,60 20,80
12,60 8,00
10,00 4,20
9,20 3,20
8,80 1,80
6,80 12,60
3,40 9,20
2,40 8,40
— 6,40

6,40 —

7,60 1,60
2,80 8,80
4,40 10,40
8,00 13,60
3,80 9,60
4,40 10,40
7,60 13,60
5,00 11,60
6,80 12,60
9,20 14,60
11,60 17,80
12,60 18,80
8,00 13,60
9,20 14,60
11,60 16,80
12,60 17,80
15,60 20,80
16,80 22,00
12,60 18,80
14,60 19,80
15,60 20,80
17,80 24,00
19,80 25,00
16,80 22,00
19,80 25,00
20,80 26.00
18,80 24,00
23,00 29,20
18,80 25,00
19,80 25,00
23,00 28,20
26,00 | 31,20
24,00 29,20
26,00 31,20
28,20 33,40
30,20 I 35,40
29,20 | 34,40
31,20 | 36,40
33,40 ] 38,60
36,40 41,60
38,60 42,80
39,60 43,80
39,60 | 44,80
41,60 | 45,80
42,80 | 46,80
42,80 | 46,80
44,80 | 48,00

50,00
46,80
46,80
44,80
44,80
45,80
45,80
43,80
45,80
50,00
39,60
44,80
35,40
37,60
41,60
32,40
34,40
29.20
32.40
26,00
25,00
30,20
27,20
26,00
25,00
23,00
23,00
19,80
17,80
16,80
21,80
22,80
14,60
15,60
18,80
13,60
14,60
16,80
12,60
14,60
12,60
14,60
16,80
9,20
8,00
6,00
5,00
8,80
9,60
9,20
3,00
1,20
3,80
6,00

3,40
5,60
2,60
8,00
3,00
4,20
7,20
11,60
8,40
10,00
12,60
14,60
13,60
16,80
18,80
22,00
25,00
25,00
26,00
28,20
29,20
29,20
32,40

54,20
51,00
52,20
50,00
50,00
50,00
51,00
49,00
51,00
54,20
46,80
50,00
43,80
44,80
48,00
40,60
42,80
37,60
40,60
35,40
33,40
37,60
36,40
34,40
33,40
32,40
32,40
29,20
28,20
26,00
31,20
32,40
24,00
25,00
29,20
23,00
24,00
26,00
22,00
24,00
23,00
25,00
26,00
18,80
17,80
16,80
14,60
18,80
19,80
18,80
12,60
11,60
14,60
15,60
11,60
13,60
15,60
8,80
13,60
8,40
7,20
4,20

5,60
7,20
9,60
12,60
11,60
12,60
15,60
19,80
20,80
23,00
23,00
25,00
26,00
26,00
29,20

Osorno

56,20
54,20
54,20
52,00
52,00
54,20
54,20
51,00
54,20
56,20
49,00
52,00
46,80
46,80
50,00
43,80
45,80
41,60
44,80
38,60
37,60
41,60
39,60
37,60
37,60
36,40
35,40
32,40
32,40
30,20
35,40
36,40
28,20
29,20
32,40
27,20
28,20
30,20
26,00
28,20
26,00
29,20
30,20
23,00
22,00
19,80
19,80
23,00
23,00
23,00
17,80
15,60
17,80
19,80
14,60
17,80
19,80
12,60
17,80
12,60
11,60
8,40
12,60
10,40
9,20
2,80

4,00
6,40
9,20
12,60
14,60
16,80
16,80
17,80
19,80
19,80
23,00

60,40
56,20
58,40
56,20
56,20
56,20
56,20
56,20
56,20
60,40
54,20
56,20
50,00
51,00
54,20
48,00
49,00
46,80
49,00
44,80
42,80
46,80
45,80
43,80
42,80
42,80
41,60
38,60
37,60
36,40
41,60
41,60
34,40
36,40
38,60
34,40
34,40
36,40
33,40
34,40
33,40
35,40
36,40
20,20
29,20
27,20
26,00
30,20
30,20
20,20
25,00
23,00
25,00
27,20
22,00
25,00
26,00
19,80
25,00
19,80
18,80
15,60
19,80
17,80
16,80
10,40
12,60
9,20
7,20
4,20

2,80
4,20
4,40
6,40
8,00
8,40
11,60

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

3,40

$ $

64,60 66,60
60,40 62,40
62,40 62,40
60,40 62,40
60,40 60,40
60,40 62,40
60,40 62,40
58,40 60,40
60,40 62,40
64,60 64,60
56,20 58,40
60,40 60,40
54,20 56,20
54,20 56,20
58,40 60,40
52,00 54,20
54,20 54,20
50,00 51.00
52,00 54,20
49,00 50,00
48,00 49,00
51,00 52,00
49,00 50,00
49,00 50,00
48,00 49,00
46,80 49,00
46,80 48,00
44,80 46,S0
44,80 45,80
42,80 44,80
46,80 48,00
46,80 49,00
40,60 42,80
41,60 44,80
44,80 46,80
39,80 42,80
40,60 42,80
42,80 44,80
39,60 41,60
40,60 42,80
39,60 41,60
41,60 43,80
42,80 44,80
36,40 38,60
35,40 37,60
34,40 36,40
33,40 35,40
36,40 38,60
37,60 39,60
36,40 38,60
31,20 34,40
30,20 32,40
32,40 34,40
34,40 36,40
29,20 32,40
32,40 34,40
33,40 35,40
28,20 30,20
32,40 34,40
27,20 29,20
26,00 29,20
23,00 26,00
26,00 29,20
25,00 28,20
24,00 26,00
17,80 20,80
19,80 23,00
16,80 19,80
14,60 17,80
12,60 14,60
8,40 11,60
6,00 8,80
4,60 7,60
4,20 7,20
2,60 5,60
1,20 3,80
— 3,40

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue . ,

Puerto Varas .

Puerto Montt

® Hay combinación para viajar en 3.? clase solamente de Sur a Norte.
fraccionado.

De Norte a Sur hay que alojar en el trayecto, comprando boleto



106

Km.

desde

Caler:

0
52
76

72
88

106
173
167

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563

1600
1889

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

AGOSTO
—

SUR A NORTE

9
Automotor
Calera
Serena

Juev.-Dom.
(1)

7
Directo
Calera
Serena

Ma. Vier.
(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario
(3)

3
Directo
Iquique
Calera

(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta

(5)

151
Mixto
Calera
Cabildo
Diario
(6)

301
Mixto

Copiapó
Chañaral
Sábados
(7)

SANTIAGO. . . . Sale
CALERA Llega

VALPARAÍSO . . . Sale
CALERA . . . . Llega

CALERA .... Sale
LIGUA Llega
Papudo ,,

CABILDO ,

PEDEGUA
Petorca
LIMAHUIDA
Salamanca

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO
SERENA
VALLENAR
COPIAPÓ . . . . „

PUEBLO HUNDIDO. „

Chañaral ....,,
CATALINA
PALESTINA
BAQUEDANO
Antofagasta

P. DE VALDIVIA . „

CHACANCE . . . „

TOCO „

IQUIQUE . . . ."„

8,00
9,47

8,15
9,51

9,55

14,29

18,18

(8) 20,13
20,29

8,00
9,47

8,15
9,51

9,55
11,05

16,21
Ma. 20,30

17,05

21,52
Mi. y Sáb.

0,13
0,41

8,00
9,47

8,15
9,51

10,10
11,50

Mi.S.D. 12,33

12,25
13,20
14,02

Lunes
11,50
13,39

11,50
13,04

(9)

(10)

14,10
15,42

16,22
16,53

22Í5Í

23,42
Martes
6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Miércoles
7,00
9.35
13,16
17,37
19,27
22,47

22,32
23,24
Jueves
0,26
9,30

Mi. y Sáb.
11,50
13,39

11,50
13,04

14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í
Dom. 0,08

23,42
J. y Dom.

6,18

9,26
10.01
18,15
23,27

Vi. y L.
7,00

(9) 9,35
13.16
17,36

(11)
(12) 20,25

14,05
16,47

14,45
16,15

17,00
18,53

S. D. 20,07

19,52

12,00

17,49
(12) 20,00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
U) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 20.— . Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Agustinas) , Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con e6ta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.? clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que lleva
1.» y 3.» clase.

(2) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva l.í'y 2.» clase
y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.? y 3.» clase.

(3) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.» clase y pullman y con tren ordinario
de Valparaíso que lleva 1.» y 3.» clase.

(4) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Comblna con expreso de Santiago y Valparaíso,
que llevan 1.a y 2.» clase y Comedor.

(5) Lleva 1.? y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Comblna con expreso de Santiago y Valpa
raíso, que llevan 1.» y 2.? clase y Comedor.

(6) Lleva 1.? y 3.? clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos
1.» y 3.? clase.

(7) Lleva 1? y 3.? clase.
(8) No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) El tren N.° 1. sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.

CONTRA REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA, EQUIPAJE O ENCOMIENDAS POR LOS

Ferrocarriles del Estado
FLETE PAGADO O POR PAGAR

Pida informes en las Estaciones y
Oficinas de Informaciones.



en Viaje
VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1940

Km.

a

Calera

NORTE A SUR

1

152
Mixto
Cabildo
Calera
L. Mi.S.

(1)

152-A
Mixto
Cabildo
Calera
Ma.J.V.
Dom.
(2)

2
Directo

Antofagasta
Calera

(3)

4
Directo
Iquique
Calera

(4)

102
Mixto
Petorca
Calera

Mi. y Vier.

(5)

102-A
Mixto
Petorca
Calera
L.Ma.J.
S. D.
(6)

10
Automotor
Serena
Calera

Ma. Sáb.

(7)

302
Mixto

Chañaral
Copiapó
Viernes

(8)

8
Directo
Serena
Calera

Juev. Dom.

(9)

1889

1600
1563
1537
1543

1486
1377
1209
1114

1061
885
711
482
471

381
198
1<<7

173
106

88
72
76

52
0

IQUIQUE .... Sale

CHACANCE .....
P. DE VALDIVIA . „

Antofagasta . . ,,

BAQUEDANO
PALESTINA
CATALINA
Chañaral .... ,,

PUEBLO HUNDIDO „

COPIAPÓ
VALLENAR
SERENA
COQUIMBO

OVALLE
ILLAPEL ,

Salamanca

LIMAHUIDA
Petorca .... ,,

PEDEGUA .... „

CABILDO .... „

LIGUA
CALERA .... Llega

....

....

....

6,30
Fac.

D. L. 6,35
7,09
9,03

9,ÍÓ

9,50
11,42

L. y Mi.

(10) 12.ÓÓ
(11)
14,56
20,35

(I2)22.in
Ma. y Juev.

1,17
8,00
13,14
21,12
21,52

Mi. y V.
1,09
8,14

Mi. 7,50

9,06

14,30
15,08

15,53
17,25

Viernes

22,15
Sábado
8,08
9,17
10,18

- (14) :i, 25

13,15
14,56
20,35

(12)22,10
Dom.
1,17
8,00
13,14
21,12
21,52
Lunes
1,09
8,14
7,50

9,06

14,30
15,08

15,53
17,25

14,30
15,14
15,56

Mi. 16,00

16,40
18,27

l'(l',25
17,25
18,04

3. D. 17.55

18,43
20,26

V',54
(15) 8,09

10,02
13,49

18.37

(10)13,ÍÓ
16,00
22,13

6J5
(15) 6,34

9,00
13,43

Juev. 13,15

14,30

19,25
20,47

— | CALERA . . . .Sale
— SANTIAGO . . . Llega

9,54
12,36

13,05
14. 5f>

(13)18,58
20,55

(13)18,58
20,55

(13)18,58
20,55

21,16
23,30

(13)18,58
20.55

21,16
....

> 23,30

i

CALERA .... Sale
VALPARAÍSO. . . Llega

9,51
11,01

12,40
14,17

18,42
20,14

18,42
20,14

1

18,42
20,14

22,20
23,40

18,42 ¡
20,14 ¡

22,20
23,40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva l.» y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva l.» y 3.? clase y con Expreso a Valparaíso quft

Ueva 1.» y 2.» clase y pullman.
(2) Lleva J.» y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.» y 2*« clase y comedor y con local a Valparaíso

que lleva 1.» y 3.9 clase.
(3) Lleva 1.a y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva

1.* y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.» clase.
(4) Lleva 1.» y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y

2.9 clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.9 clase.
(5) Lleva L» y 3.9 clase. Comblna con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso

que lleva 1.9 y 3.9 clase.
(6) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comblna con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.9 y 3.9 clase y comedor.
(1) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 20.— . Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que Indique el In
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.
El automotor N.» 10 comblna con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso, que
lleva 1.» y 3.» clase.

1 8) Lleva 1.9 y 3.» clase.
(9) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Serena y Calera. Comblna en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.9 y 3.9 clase y comedor.
(10) Sin transbordo.
(11) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(12) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(13) Los pasajeros de 3.» a Santiago que no deseen pagar 1.9 ó 2.9 clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo- días de trabajo).
(14) Con transbordo en Baquedano.
(15) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que -dista un kilómetro.

LA REVISTA

entra a todos los hogares, porque su material de
lectura satisface los gustos de los grandes y de
los chicos, de los ricos y de los pobres. Agrada
lo mismo a la mujer, que al hombre y que al niño.

"EN- VIAJE
VALE SOLO $ 1.00



108 en Viaje

SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO
Y QUINTERO
AGOSTO DE 1940

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.
Dom.
y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Ordinario

Diario

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

0 M-apocho Sale
92 Llay-LIay Llega
96 Las Vegas ,,

San Felipe „

Los Andes
,,

118 Calera
Papudo (l

129 Quillota
137 San Pedro

Quintero
143 Limache
164 Quilpué
177 | Viña del Mar ,

180 I Recreo
183 i Barón
186 i Puerto

7.10
8.48

9.20

9.36

9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

8.00

9.26

9.47
(1) 12.33

10.02

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

ri.ié
11.28
13.00

11.35
12.03
12.21
12.28
12.33
12.40

11.50
, 13.14

13.39

13.52

14.07
14.28
14.43

14.50
14.54

(2)

(3)

14.05
16.08
16.14
17.15
17.43

16.47
20.07

17.05
17.15
19.00

17.22
17.50
18.08
18.15
18.20
18.27

17.45

19.34

19.47

20.02

20.38

20.46
20.50

20.00
21.40
21.46
22.53
23.18
22.15

22Ü

22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

[ii Hay combinación sólo los miércoles, sábados y domingos.
(2) Hay Combinación sólo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor»

maciones.
(3) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.9 clase.
NOTA.—Los sábados corren además trenes auxiliares. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

AGOSTO DE 1940

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Miércoles
Fac. Dom.

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Jueves
Fac. L.

1

Sale Santiago (Mapocho) . . .

Llega Las Vegas

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas
» Puente del Inca ....

Llega Las Cuevas

» Caracoles
» Portillo
» Juncal
» Río Blanco

Llega Los Andes

Hora argent. (2)
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

.. I Sale Valparaíso (Puerto) . . . (1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

22.08
23.18

1

1

63 | » Portillo

Jueves Fac. Lun.

6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent. (2)
11.55
12.50
13.35

Sale Los Andes
Llega Las Vegas

20.30
21.33

Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45
23.30

69
75

88
100

» Puente del Inca
Llega Punta de Vacas . . . .

Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar
Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

(1) Los domingos sale de Puerto a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28 y llega a Las Vegas a las 21.50.
(2) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del P. C.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
Tren excursionista: Todos los domingos y festivos correrá un tren de excursión a Portillo con combinación de Santiago y

Valparaíso y además una góndola-carril los miércoles. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.



en Viaje 109

VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO
AGOSTO DE 1940

Km.
Número del tren,
categoría y días

de carrera

1
Expreso

Diario

9
Ordin.

Diario

3 7 5
Expreso Ordin. Expreso

Diario
Diario Diario Fac.

Dom.

11
Ordin.

Días.
trab.

55 , 71
Expreso ¡ Excurs.
Dom. j Dom.

y Fest. ! y Fest.

0
2!
6
9

22
43

49
55

68

90
941

1861

Puerto . . . Sale

M

Viña del Mar. .,

Quilpué . . . !'

Quintero . .
, ,

San Pedro. . ,,

Quillota . . .

Papudo . .

Calera . . .

Los Andes .

San Felipe .

Las Vegas.. . ,,

Llay-LIay . . ,,

Mapocho . . . Llega

(1)

8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 20.00
8.04 8.22

8.27
11.55 14.22

14.27
17.49 20.07

8.Í5 8.34 12.04 14.34 17.58 20.15
• • • . 8.51 12.17 14.51 20.28

9.18 12.39 15.18 18.30 20.48
(2) 7.45

• > • 9.26 15.26
8.56 9.36 12.53 15.36 18.44 21.02
6.35 (1) 6.35 (3) 16.00 (4) 17.55

9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 21.16
8.15 8.15 15.00 20.30
8.35 8.35 15.22 20.50
9.28 10.25 16.25 21.45

10.31 13Ü 16.31 21.51
ll.ÓÓ 12.36 14.58 18.31 20.55 23.30

20.15
20.19

20.28

2l'.ÓÍ

(4)

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32

21.39
21.15 21.46
17.55

21.29 21.59
20.30
20.50

21.56
22.02 22.30
23.30 0.09

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
1 2) Hay Combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.
(3) Hay combinación sólo los miércoles.
(4) Hay combinación sólo los sábados y domingos.

SANTIAGO - CARTAGENA
AGOSTO DE 1940

Km. ESTACIONES
23

Diario

25

Diario

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda).
MELIPILLA
LLOLLEO
SAN ANTONIO . . .

CARTAGENA ....

Sale
Llega

M

»l

ti

8.30
9.44
10.47
10.54
11.06

17.40
18.55
19.54
20.01
20.13

....

CARTAGENA - SANTIAGO
AGOSTO DE 1940

Km. ESTACIONES
26

Diario

24
Diario

d)
0
5
9
57

118

CARTAGENA .... Sale
SAN ANTONIO ,

LLOLLEO ....;.. „

MELIPILLA „

SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20
8.30
8.37
9.45
11.05

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

....

APROVECHE SUS VACACIONES
Y A LA VEZ AMPLIÉ SU HORIZONTE

Conozca las riquezas inexplotadas de la Región de Chiloé al Sur. Para el hom
bre emprendedor hay un enorme campo de actividad y posibilidades en esa
zona que se abrirá para los chilenos mediante las facilidades que ofrece el

SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO



110 en Viaje

(Norte z Sur)
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

AGOSTO

Km.
desde
Santia

go
ESTACIONES

1
Expreso
L. Mi. V.

17
Ordinario
Diario

11
Ordinario
Diaria

3
Ordinario
Diario
(24)

13
Ordinario
Diario

5
Ordinario
Diario

9
Nocturna
Viernes
(18)

3
Ordinario
Ma. J. S.

7
Nocturno
Diario

0
82

134
25i¡
185
272
249
337
300

339
3SG
398
515
462
499
5 <í!)
5S4

691
716
799
769
811
835
863

803
835
850
910
9X2
953
953
1047
1080

SANTIAGO . . . Sale
RANCAGUA. . Llega
S. FERNANDO
Pichilemu. .

CURICO . . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución .

LINARES . . f f

Panimávida . ll

PARRAL . . .

CHILLAN . .

Recinto . . . fl

S. ROSENDO .

Concepción. . ti

Talcahuano. . ti

— Talcahuano .

— Concepción
499 S. ROSENDO
527 SANTA FE
547 Los Angeles
538 COIGÜE . .

579 Mulchén .

546 Nacimiento
551 RENAICO .

572 Angol . . .

745 Lebu . .

665 Traiguén .

625 VICTORIA .

637 PÚA . . .

686 Curacautín.
681 CAJÓN . .

728 Cherquenco
691 TEMUCO .

747 Carahue .

Sale

Llega

(1)

(2)

8,45
10,02
10,55

11, 49
14,55
12,59

14,04

14,53
16,13
16,00
19,30

18,02
19,46
20,10

15
Ordinario

9,00
10,43
11,53

(7) 15,50

TEMUCO .

FREIRÉ .

Cuneo . .

LONCOCHE.
Villarrica.
ANTILHUE.
Valdivia .

Valdivia . .

ANTILHUE.
LOS LAGOS
LA UNION .

Lago Raneo .

OSORNO . .

OSORNO . .

Pto. VARAS
Pto. MONTT

Sale
Llega

Sale

Llega

Sale
Llega

L. MI. V.

16,12
16,40
18,20
18,59
19,33
19,17
L'1,00
19,40
19,40
20,21

22Ri
21,31 14,35
21,49 14,48

22,45 15,48
(3) 18,15

22,58 16,02
(4) 18,20

16,09
16,43

(5) 18,36
17,56

....

(6) 19,52

25 23
Mixto Mixto

L. Mi. V. L. Mi. V.
Dom. Dom.

7.50
8,38
8,59
10,27
12,37
11,30

8,40
11,03
11,4 7

9,40 14,00 16,20
11,04 15,40 17,59
11,58 16,48 19,05

(7) 15,50
13,08 17,53 (13) 20,15

(8) 17,10 (12) 21,30
14,31 19,15 9,24
18,59
15,42 20,26 10,39

(9) 17,28

16,34 21,19 11,36
(10) 18,48 [ID 12,43

17,49 22,33 13,00
.... 19,39

20,11 15,47
22,20 ... 17,40
22,49 18,07

21 33 13
Mixto Mixto Ordinario

L. Mi. V. L. V. Ma. J. S.
Dom. Dom.

13,45
14,15

.... 16,00
16,37
17,32
16,54

(15) 18,40
17,15
17,15

(16) 18,04

(17) 20,14
8.ÓÓ 19,04
8,13 19,23

9,13 20,20
(2) 12,25

9,25 20,35
(11) 11,45 ....

....

8,20

9,43
10,25

15
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

17, ÍÓ
19,33
20,17

18,00
19,25
20,24

21.Í6
22,21

23,30

0,29

Í',5Í

4,38

6,38

7,53
11,45

21,00
22,21
23,22

0,22

Í',45
3,Ü

4,12

5,2Í
11,20
12,00
8,16
10,05
10,41
11

Ordinario
Diario

(20)

8,15
8,49

10121
10,01

(19) 11,22
11,37
12,31

11,00
11,55
12,14
13,55
16,52
15,07
15,20
17,50
18,39

6,30
7,00
8,40
9,21
9,58
9,40
11,30
10,05
10,03
10,44
16,05
12,57
12,13
12,31

(21) 14,05
13,26

(22) 15,45
13,38

(4) 18,20

13,50
14,25

(3) 19,28
15,41

(23) 17,03
17,15
18.05

19
Ordinario
Diario

16,30
17,29
17,49
19,18

20,20
(21) 20,32
(21) 22,49
(21) 23,34

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea centraL Los de tipo chico y del
gado, corresponden a ramales.

íl) Sólo miércoles.
(2) Sólo viernes.
(3 1 Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(4 1 Los domingos llega a las 19.20 horas.
(5) Los lunes, miércoles, viernes y domingos llega a las

19.28 horas.
(6) Sólo lunes y viernes.
(7i Diariamente hasta Aleones y a Pichilemu los martes,

Jueves y sábados.
(8) Excepto lunes y miércoles.
(9) Los miércoles llega a las 18.28.
(10 1 Los viernes llega a las 19.23.
íll) Excepto domingos.
(12) Sólo lunes y miércoles.

(13) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día
siguiente a las 8.10 horas.

(14) Excepto martes.
(15) Los domingos llega a las 21.00 con larga espera en

Coigüa.
(16) Los domingos llega a las 19.44 con larga espera en

Renaico.
(17) Los domingos llega a las 21.53 con larga espera en

Renaico.
(18) Lleva sólo coches de 1? clase y dormitorios. En Te-

muco combina con el N.° 3.
Í19) Sólo sábados.
(20) Los lunes, miércoles y viernes llega a las 17.40.
(2li Sólo martes y Jueves.
(22) Sólo martes, jueves y sábados. Los demás días hay

larga espera en Cajón.
(23) Excepto lunes y viernes.
(24) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,

salvo en Pelequén y Rancagua.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1940 (Sur a Norte)

Km. 20 4 10 26 22 34 16 24
a ESTACIONES Ordinario Ordinario Nocturno Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto

Santia Diario Ma. J. S. Martes L. Mi. V. L. Mi. V. L. V. L. Mi. V. L. Mi. V.
go (12) Dom. 1 Dom. Dom. Dom.

1080 Pto. MONTT . . Sale (ó) 5,05 9,00 i 8,25 : 16,50 :
1047 Pto. VARAS . . i, (ó) 5,56 9,56 . . . .... .... 9.10 17,41 ....

953 OSORNO. . . . Llega (5) 8,17 12,31 .... .... 11.45 20,12 ....

953 OSORNO. . . . Sale 8,30 12,43 17,00 • * . •

982 Lago Raneo . . ,, (1) 7,20 11,50 • . • • 15,20 .... ....

910 LA UNION . . 9,40 14,02 18,08 ....
'

....

850 LOS LAGOS . . 11,15 15,43 19,44 ....

835 ANTILHUE. . . Llega 11,37 16,05 20,05
863 Valdivia . . . ., 12,31 17,01 20,50 ....

12 18 14 14
Ordinario Ordinario 1 Ordina.io Ordinaria

S63 VaMivia . . Sale
Diario

15,25
Diario

10.15
Ma. J. S. Diario

11.00 • . • •

835 ANTILHUE. . . 11,55 16,20 .... 16,59 .... .... ....

811 Villarrica . . . .. (2) 12,05 .... lo) 7.00 .... ....

769 LONCOCHE . . . ,. | 13,30 17,57 S.15 18,53 .... ....

799 ... * (1) 7.:.0 .... .... ....

716 FREIRÉ. . . . 14,42 19,15 9,40 .... .... ....

691 TEMUCO . . . Llega; 15,17 19,55 10,20 ' * * '

747 Carahue . . . Sale (4) 13,30 (14) 7,50
¡ 691 TEMUCO . . 15,34 20.ÍÓ 10,26. 18,30 .... 6.ÓÓ 6,00

72S Cherquenco. . ?t (5) 13,55 8,20
i 681 CAJÓN . . . lf 15,49 .... .... 10,41 18,49 6.Í4 6,Í4

686 Cun.cautín . ,f (6) 15,05 .... ;ió) 10,00 .... ....

637 PÚA ... . ft 17,00 11,49 20,13 7,21 7,21
| 625 VICTORIA . . 1 1 17,24 21,38 12,03 20,30 7,41 7,41
i 665 Traiguén . . ll (7) 16,10 6,30 6,30

745 (8) 13,00
572 Angol . . . 1 1 (9) 18.19 8,39 S.39
551 RENAICO . . 1 1 19,04 9,19 9,19
546 Nacimiento . II 18,45 9,10 9.10
579 Mulchén . . [10) 17,30 .... 8,00 S.OIl ....

538 COIGÜE. . . ■ » t 19,27 23,27 9,41 9,41
547 Los Angeles . ll 19,00 9,25 9,25
527 SANTA FE. . • 1 1 19,43 .... 9,58 9,58
499 S. ROSENDO . Llega 20,20 .... 10,34 10,34
569 Concepción . • ii 22,20 .... .... 12,27 12.27
'584 Talcahuano . • 1 1 22,49 12.53 12.53

8 4 2 6
Nocturno Ordinario Expreso Ordinario
Diario Diario Ma. J. S. Diaria

.584 Talcahuano . . Sale
(20)

18,30 8.35 8,45
596 Concepción . «1 18,55 9,01 9,15
499 S. ROSENDO . II 20,45 6,30 10,43 11,00
462 Recinto . . II (11) 13,50 ....

515 Tomé . . . fl S.35 8*, 3 5

398 CHILLAN . . • 1 23,33 .... 2,44 9,00 12,31 13,38
386 Cauquenes. .

.... .... 8,30 19) 12,15 (21) 13,40
339 PARRAL . . fl 0,56 .... 3,57 10,18 .... 13,32 14,55
327 Panimávida . II

.... 8,25 ....

300 LINARES. . II Í',50 .... 4,57 11,15 1 14,14 15,50
14 12

Ordinario Ordinario

337 Constitución.
Diario

7,40
Diario

it .... .... ....

249 TALCA . . . II 3,10 .... 6,05 6,55 12,35 .... 15.Í8 16,59 ....

272 Licantén . . 1 1 . • • ■ .... (16) 8,24 .... '22) 15,12
185 CURICO . . . II 4,34 7.25 8,Í5 14,00 16,21 18,27 ....

250 Pichilemu . . • ll .... .... (17) 11,10 (17) l'l'.iñ .... ....

134 S. FERNANDO • II 5,45 8,27 9,25 (18) 15,10 15.20
16,36

17, Í4 19,40 ....

82 RANCAGUA . > ii 7,15 .... 9,35 10,40 16,07 18,10 20,53
0 SANTIAGO . . . Llega 8,40 11,00 12,30 17,30 18,25 19,30 22,31

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado, corresponden a ramales.

(1) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(2) Excepto lunes y viernes.
(3) Sólo martes, Jueves y sábados.
(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los mar

tes y jueves sale a las. 11.00 y los domingos a las 8.50 con

larga espera en Temuco.
(5) Sólo miércoles y viernes.
(6) Sólo jueves.
(7) Los martes, Jueves y sábados sale a las 14.30, con

larga espera en Renaico.
(8) Sólo lunes, miércoles y viernes. Los martes, Jueves

y sábados sale a las 9.45.
(9) Los martes, jueves y sábados sale a las 16.38, con

larga espera en Renaico.
(10) Los martes, jueves y sábados sale a las 15.00, con

larga espera en Coigüe.

(11) Esta combinación es facultativa y sale sólo los mar

tes, Jueves, sábados y domingos..
(12) Lleva sólo coches de primera clase y dormitorios.

Sólo lunes, viernes y sábados.
Los domingos sale a las 8.50.
Los lunes, miércoles y viernes, sale a las 9.10.
Sólo martes y Jueves, los demás días sale a las

(13)
(141
(151
(16)

i.QO.
(171 De Pichilemu sólo miércoles, viernes y domingos. De

Aleones, diarlo.
(18) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda,

salvo en Pelequén y Rancagua.
(19) Sólo martes.
(20) Los domingos y festivos no se detiene en Nos, San

Bernardo y Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben
transbordarse en Buin al local N.? 50, que sale a las 22.05.

(21) Sólo lunes, Jueves, viernes y domingos.
(22) Sólo miércoles.
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— ¿Por qué grita tanto, hom
bre? Hasta aquí todo va bien.

— Yo soy
partidario
de Rossitni.
¿Conoce v.s-
ted su "Bar
bero"?

— No, se-
ñ o v ; me

afeito solo.
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CAMIONES FORD V-8
¿Por qué son preteridos...?'

lára saber por qué los camiones Ford son preferidos compárelos Ud.
con todos los demás. Compárelos chasis por chasis, característica por
característica y precio por precio. Lo mismo que muchos otros con

ductores Ud. encontrará que los camiones Ford de 1940 le dan a Ud.
por su dinero más funcionamiento y seguridad y más economía en todo.
También muchas de las características que le aseguran a Ud. más
cantidad de trabajo, en menos tiempo y a un costo más bajo.

Todas las características Ford son de la más notah'e calidad, y
están incorporadas al camión Ford para darle más potencia, hacerlo
más resistente y económico y más fácil de manejar. También aumentan
la seguridad y comodidad del conductor. Tan sólo unas cuantas de
estas características se describen aquí. Acepte Ud. la invitación que
le hace el Concesionario Ford para una "prueba práctica11
en ib propio terreno con sus mismas cargas.

¡CONFIANZA!
• El potente motor del camión

Ford desarrolla una alta torsión de

gran alcance en las velocidades a

que van casi siempre los camiones.

Estas son las velocidades en que

se obüene una mayor economía de

funcionamiento.
• El cigüeñal del Ford, corto y

resistente, está hecho de acero fun

dido especial El pasador principal
y el botón de la manivela son ex

traordinariamente duros. Práctica
mente, aun después de muchos mi

les de kilómetros no hay desgaste.
• Los camiones Ford van a la

vanguardia con su motor tipo V.

de ocho cilindros. Ocho cilindros

para potencia, cilindros pequeños
para economía.

CONCESIONARIOS Y SERVICIOS FORD EN TODO EL PAÍS

Printed in Chile by Talleres Gráfico* de los FF. CC. del E. (C\t¡Aw



REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO - CHILE

(EL MÁXIMO DE LECTURA, POR EL MÍNIMO DE PRECIO)
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"■«Si»"
El hecho culminante del mes de agosto lo constituyó la celebración del natalicio de Bernardo
O'Higgins, acontecimiento que dio oportunidad para que se realizaran brillantes fiestas en

homenaje a la figura máxima de nuestra historia patria.

SEPTIEMBRE'DE 1940

Edic||i N.? 83 Precio: $ 1.00
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NAUGURACION
DE LOS PISOS DE HOTEL DEL

Ya se han inaugurado en el Carrera los pisos de departamentos y los servicios de

atención al público, que han tenido una entusiasta acogida . . .

Ahora el HOTEL aumentará el prestigio adquirido, por las secciones mencionadas,

pues será la condensación de todos los factores que justifican la afluencia de viajeros

que buscan confort máximo en un ambiente de exquisita distinción . . .

"VIVIR UN DÍA EN EL CARRERA JUSTIFICA UN VIAJE A SANTIAGO"

TARIFA:

De $ 60.— a $ 140.— por persona. Rebaja

progresiva en relación con el número de

personas y duración de la estada.

Ud. podrá contratar el arriendo de un de

partamento, en forma permanente, gozan
do en este caso de un canon conveniente.

1.? DE SEPTIEMBRE
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UN TURISTA D^sHACE 122 AÑOS
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PARTIÓ DE MENDOZA EL 14 DB I^M^^^M^^AtIRGO EL 21 DEL MISMO MES

El autor de este relato,
Alejandro Caldclenhg, es de

nacionalidad británica y es

cribió varias obras sobre cos

tumbres de este continente.
Sin embargo, ha sido impo

sible obtener suficientes an

tecedentes para reconstruir su

biografía, suponiéndose única
mente que su permanencia
en Chile, fué larga.

Marzo 15.—Nos levantamos al

rayar el día y tomamos yerba-
mate, y habiendo cargado las mu-

las, proseguimos el viaje. Cruza
mos el gran río de Mendoza, que
corre como un torrente inmen

so; mi muía fué arrastrada al

guna distancia por la corriente.

La vista de los Andes era senci
llamente espléndida. El elevado

pico del Tupungato, cubierto con

nieves eternas, aun estaba a

nuestra vista: es un volcán apa
gado y la tradición no ha con

servado la fecha de su última

erupción; se dice que es el pico
más elevado de la parte sur de

los Andes, sin que yo sepa en

qué se basa esta ««reencia; -.pare—
ce que su altura no ha sido de
terminada científicamente. Se
guimos un sendero al sur dejan
do una pequeña sierra al lado iz
quierdo; el suelo tenía disemina
dos fragmentos redondeados de
pórfido, greenstone (piedra ver

de) y cuarzo; la única vegetación
que surgía entre los guijarros,
eran arbustos bajos llamados
"jarillos" y otros cargados de
bayas, pequeñas frutas llamadas
"piquein", consideradas como un

excelente alivio para la sed. A
las diez llegamos a una estancia
o hacienda, distante cinco leguas
del lugar donde habíamos dor
mido; determinamos descansar
durante la parte más ardiente
del día, pues en ese lugar hacía
un calor insoportable.
En eflorescencias del suelo

distinguí algo de carbonato de
soda. Este lugar llamado Cara
col, domina una vista sublime
de los Andes.
La mujer de la casa tenía un

gran lobanillo; era muy educada
y nos ofreció una enorme fuente
con mantequilla fresca.
A las tres de la tarde salimos

de la estancia; el sendero iba a

través de los mismos arbustos

El Paseo de la Cañada, en 1820.

En 1818, el autor de este
relato se hallaba en Mendoza,
desde donde decidió trasla
darse a Chile, a través de la
Cordillera, por el paso del
Portillo. Para acometer esta

empresa buscó un guía, con

su respectiva recua de muías

y el 14 de marzo del citado
año emprendió su aventurado
viaje.
He aquí algunos interesan

tes capítulos de su libro dia
rio:

y con guijarros rodados de las
mismas rocas, pero de gran ta
maño. Atravesaba después un

suelo muy áspero, y habiendo lle

gado a un punto llamado Esta
cado, donde había forraje y agua
para las muías y restos de leña

para nosotros, determinamos alo

jar allí.
Encontramos que tres arrieros

ya habían tomado posesión del
punto más abrigado, pero como

eran sumamente atentos, nos

ofrecieron su fuego, mientras en

cendíamos el nuestro, con lo que
salimos ganando.
El plan, al sur de Mendoza y

Armmmmm ¿AAmAm
'WIRmmmPmyrmi
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al pie de las montañas presenta
pocos rasgos notables; está cu
bierto con la planta ya mencio
nada, jarillo, de tres a cuatro
pies de altura, con la hoja algo
parecida a la del mirto, pero cu
bierta con un barniz de un olor
especial, aunque no desagradable,
los tallos son delgados y elásti
cos. En muchas partes ia tierra
está revuelta por los torrentes
que nacen en la cordillera. El
suelo es arenoso y cubierto de
guijarros grandes, ya menciona
dos.

Marzo 16.— Antes de amane
cer nos levantamos, y después "de
juntar algunas muestras geoló
gicas, dejamos el lugar y comen
zamos a ascender más por la
montaña, cuyo aire era frío y
agradaüle después del excesivo
calor que habíamos tenido desde
nuestra salida de Mendoza. Mi
guía me pasó algunos guijarros,
los que se los agradecí, y los
guardé en mi bolsillo con la in
tención de botarlos apenas se des
cuidase; pero luego me dijo que
no le había comprendido y que
debía ponérmelos dentro de la
boca para el caso de una tem
pestad de viento, agregó que tam
bién podía tomar entre mis dien
tes un pedacito de madera en ca
so que las piedrecitas me fueran
desagradables, e inmediatamente
accedí a su primera proposición
también se usaba cabeza de gallo
para impedir que las muías se
cayesen.
Continuamos nuestro viaje so

bre un suelo muy arenoso y con
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fp£mP9^ÍW
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TIPOS DE MENDOZA DE LA COLONIA
El farolero. — Un mendigo. — Vendedor ambulante.

menos arbustos y cruzando varios
esteros de la montaña, llegamos
a un lugar denominado Arbolera,
de ahí, sobre un llano cubierto
con jarillo y gran cantidad de
una planta parecida a la menta
en flor (probablemente alguna
especie de hyptis) llegamos a un

lugar llamado Ceñeza de Alva
rez. A la distancia vimos algu
nos chanchos salvajes y me pa
reció que sería locura atarlos a
las muías aun cuando hubiésemos
podido darles alcance. Gran can
tidad de ricos melones crecían

aquí nada más que con arrojar la
semilla entre las piedras; los que
salieron de la semilla que me tra
je de ese lugar han perdido mu
cho en calidad. Todas las casu-
chas que encontramos a nuestro
paso tenían en su proximidad un
horno al aire libre.

Ahora llegamos a una elevada
plataforma, de cuyo lado derecho
se precipitaba hacia abajo el río
Portillo y a las siete pudimos lle
gar a la casa del guarda de Cha-
calao, donde fué necesario mos-

La plaza de Mayo (Buenos Aires) a principios del siglo XIX
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La familia de un gaucho.

trar mi pasaporte. El guarda era

muy amable, su mujer tenía coto
y se ocupaban en hacer quesos.
Esta casucha, como asimismo

todas las que acabábamos de ver,
eran hechas de junquillos, lo que
constituía una prueba fehaciente
de la benignidad del clima.
Pasamos la noche muy cómo

damente, porque llovió fuerte al
gún tiempo antes que llegásemos
a la casucha y después nos al
bergamos, medio mojados, en un

rincón, donde nos devoraron las
pulgas y los piojos.
Marzo 17.—Habiendo montado

temprano comenzamos a entrar
por el Paramillo, o principios del
gran paso. La boca se abría hacia
el S. E. El viento que era su
mamente frío, soplaba hacia el
plan caldeado con una violencia
considerable. El termómetro bajó
30» ¿e lo que marcaba el día an
terior.
Tanto las muías, como nosotros,

tiritábamos de frío. El ascenso
fué muy gradual y poco a poco
nos encontramos rodeados de
montañas a ambos lados, que se
levantaban abruptas y que eran

constituidas de un pórfido entre
colorado y café. Había muy pocas
plantas y las hierbas parecían
heladas.
Luego nos desviamos al N. O.

y se me indicó el punto más alto
de todo el paso.
Marzo 18. — Por la mañana

temprano arreció el viento y lue
go tuvimos una recia tempestad
y como había nevado la noche
entera, en algunas partes el sue

lo estaba cubierto de varios pies
de nieve.
El guía mostrábase muy inde

ciso, pues el tiempo estaba malo
para salir afuera, mucho más pa
ra pasar la segunda cumbre de
los Piuquenes, casi tan alta co

mo la del Portillo y de la cual
estábamos a tres leguas; por
otra parte, todo nos hacía creer

que el tiempo iría de mal en peor,
por lo avanzado de la estación,
además, las muías no tenían fo
rraje y, para colmo, el sitio don
de habíamos dormido era, por
lo chico de las rocas que lo for
maban y por su situación, muy
inseguro. El peligro principal de
una tormenta en la cordillera
está en la caída de grandes ma

sas de rocas, muchas de las cua

les se precipitaron hacia abajo,
no lejos de nosotros, con el ruido
más horrendo y con un continuo
eco. Por todas estas circunstan
cias el guía resolvió juntar y
aparejar las muías para llegar
hasta mejor refugio que distaba
una media legua.
Como el viento nos daba de

lleno en la cara y el sendero es

taba enteramente borrado nos
demoramos en cubrir esa* distan
cia desde las seis hasta las diez
de la mañana y nos congratula
mos mucho de llegar a una cue
va espaciosa, donde alcanzába
mos a sentarnos derecho y don
de podríamos esperar que se mo
derara el tiempo.
Poco después que nosotros lle

gó el arriero principal y dueño
de las muías, con otras trece,

siete de las cuales iban cargadas
con plata, y se nos unió. Esto
me confortó sobremanera, por
que mi guía era un hombre jo
ven que sólo había pasado antes
tres veces la cordillera en el ve
rano, cuando las nevazones son

muy escasas.

Las rocas bajo las cuales nos

refugiamos eran de estalactitas
de cemento y piedra verde. Al-
,gunas de las estalactitas eran
bien blancas y otras de color café.
Agradábame pensar que el día
anterior había alcanzado a co
leccionar tantas, pues no había
esperanza de ver la cordillera
libre de nieve.

Se tomaron todas las precau
ciones para hacer durar lo más
posible el combustible, del cual
nos quedaba poco, y nos acosta
mos a dormir con la esperanza
de poder marcharnos al amane
cer, pues sólo teníamos provisio
nes para 12 horas. La tempestad
continuó toda la noche y varias
veces nos despertó sobresaltados
la caída de grandes rocas. El
frío era considerable. Aunque se
me cedió el sitio más abrigado
de la cueva y a pesar del fuego
de la tarde precedente el termó
metro nos marcó más de 30°
Farenheit. El río que se despeña
ba frente a nuestra estación es
taba a punto de congelarse y su

agua tenía un marcado sabor de
azufre.
Por la mucha nieve las muías

nada pudieron comer, a pesar
que había algo de pasto, que es
lo que hace de este paso el prefe
rido por los arrieros para entrar
a Chile.
Marzo 19. — Esta mañana la

tempestad de nieve siguió con
violencia. El guía, después de
examinar bien hacia la cumbre,
declaró que sería casi una locura
proseguir.
A pesar de que hicimos el no

table descubrimiento de que te-

Indios pampas.



en Viaje

Una posta mendocina.

niamos un poco de carne, faltán
donos la leña para cocinarla, esto
no hizo variar en nada la situa
ción; pero como a eso de las nue

ve el guía dijo que el tiempo pa
recía más favorable y que de
bíamos avanzar sin demora.

Las muías fueron ensilladas in
mediatamente, pues se habían
venido solas a la cueva y perma
necían en la puerta de ella vol
viéndole las ancas a la tormenta.
El tiempo estaba sumamente frío
y la nieve al caer helaba más
nuestros ponchos. Ya nuestra tro
pa se componía de 22 muías y
de una madrina o yegua que iba
a la punta con una campanilla
colgada del cogote. Esto último
es un detalle muy necesario por
la dificultad que ya he mencio
nado, de hacer que las muías
vayan por un sendero no trajina
do; pero a la madrina la siguen
con prontitud. Mientras subíamos,
aumentaba la violencia de la ne

vazón y con frecuencia el guía
estuvo dispuesto a volver grupas
y esperar mejor tiempo. Des
montándose de su muía condujo
a la madrina y explorando el sue
lo, más de una vez estuvo ente
ramente sumergido en la nieve.

Por fin, habiendo tomado en

zigzag la falda de la montaña,
llegamos cerca del paso, el que
pensábamos atravesar antes de
diez minutos, cuando una de las
muías cargadas con plata se ca

yó y rodó una distancia conside
rable falda abajo, la nieve con

que estaba envuelta evitó cual

quier accidente; pero la descarga,
al volverla al sendero y aparejar
otra, nos quitó cerca de tres cuar

tos de hora, durante los cuales la
tormenta se desencadenaba con

gran furor, acompañada de true
nos y relámpagos. Cuando conti
nuamos, los animales apenas si
se encaraban con la tempestad.
El paso era muy parecido al

de Portillo: un zanjón angosto
como de seis pies.
El descenso fué rápido y, como

ya era tarde, el guía casi des

esperaba alcanzar a llegar a Las
Cuevas, donde debíamos pasar la
noche. Como el tiempo calmó algo
y nosotros jineteamos con ga
nas, descendimos rápidamente al
lecho de un río, que corre hacia
el E., con una corriente conside
rable y habiéndolo cruzado llega
mos por fin a las casas de pie

dra, seis leguas de la cumbre,
donde nos desmontamos para alo

jar. En total, el día había sido
sumamente trabajoso, la nieve
me llegaba a las rodillas estan
do sobre la muía, el guía dijo que
se trataba en esta ocasión de una

de las tormentas más recias que
él había sufrido.

Mandamos a uno de la partida
en busca de raíces, las que en

contró con gran dificultad y ha
ciendo un fuego nos dedicamos a

secar nuestras ropas y a calen
tarnos para la noche.
Marzo 20. —Montamos de alba;

la mañana era linda y aun ca

liente, de modo que la nieve co

menzó a derretirse y a desapa
recer rápidamente. Siempre la

Carretas atravesando el Mapocho.
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fragosa era la única muestra de
vegetación que aparecía, pero por
grados fué haciéndose menos no

table confundiéndose con otras

plantas más grandes y más des
arrolladas. A medida que des
cendíamos, las rocas fueron ha
ciéndose más visibles, y durante
cuatro leguas serpenteamos en

tre masas de diversos portes
diseminadas en el suelo. Eran
principalmente granitos 'de va

rios aspectos, pórfidos y piedras
verdes. La blenda y el feldespato
que eran los dos componentes,
no estaban íntimamente unidos.
Observé algo de fierro explotable,
en pequeñas porciones de grani
tos. Pronto comenzó a desapare
cer el herbaje y después de via
jar ocho leguas de donde había
mos alojado llegamos a un lugar
llamado San Gabriel, donde en

tramos a la primera casa chilena.

Aquí nos hicimos de algunas
de las faltas y entre otras cosas

de un poco de chicha, término
genérico para cualquier clase de
bebida insípida, pero en este caso

era simplemente el jugo cocido
de la uva. Es muy agradable y
puede tomarse impunemente. Du
rante el verano hay tal cantidad
de pasto en estos alrededores que
traen del plan árido mucho gana
do para engordarlo.
•Dejando San Gabriel continua

mos nuestro viaje a Melocotón
y aun ya caído el día era consi
derable el calor. En algunas par
tes atravesamos grandes espesu
ras de árboles, entre los cuales
habían algunos pinos de gran ta
maño. En seguida nos mantuvi
mos en un embanque de río y
después continuamos por un

desfiladero que me pareció »1
paso más peligroso de cuantos
había visto en la cordillera. Per
noctamos en Melocotón y dis
frutamos de unos buenos du
raznos que nos ofrecieron. Nues
tro descenso había sido regular
durante todo el día.

El suelo tenía caracteres ferru
ginosos más que de cualquiera
otra cosa y a cada paso se hacía
más sensible la diferencia de tem
peratura.
Marzo 21. — Salimos tempra

no para San José, distante tres
leguas, siempre orillando el río
cuya agua era turbia y rojiza..
Había un piquete estacionado

en este punto, y el guía, cuyo
nombre por olvido no había sido
anotado en mi pasaporte, tem
blaba con la idea de ser devuelto
a Buenos Aires.

Cuando el oficial tomó el pa
saporte y lo observó algún tiem
po, deduje inmediatamente que

había notado la omisión. Yo le

aseguré que todo estaba en orden,
pues sospeché que no sabía leer,
suposición que confirmé sobre la
marcha, pues me preguntó si yo
venía de Buenos Aires.

Al lado de la casa del guarda
había un establecimiento para
beneficiar la plata del mineral,
que me pareció ser un sulfuro
combinado con gran cantidad de
óxido de fierro y antimonio (lla
mado por los mineros: paco).
Este mineral era traído de unas

minas de la montaña que distaba
unas seis leguas; pero no parecía
que fuese empleado solamente por
esa mina.

Después que salimos de San
José, alcanzamos a un punto don
de había una especie de aduana

y antes de seguir adelante sali
mos enteramente de la montaña,
siguiendo un caminito sobre el
plan, cubierto de una mimosa muy
llena de espinas, con un aspecto
muy compacto. En el suelo había
poca vegetación. El calor era casi
intolerable. Por fin descubrimos
un pequeño cerro y después to
rres de iglesia. Las casuchas a

orillas del camino aumentaban;
y poco después entramos a la

capital de Chile, consumando un

viaje que había durado 8 días
desde Mendoza.

Nada puede ser más irregular,
hasta pintoresco, que el aspecto
de Santiago. Mirando desde la

gran cordillera aparece una ma

sa de vegetación en medio del
llano improductivo. ; El follaje
obscuro de los olivos y de las hi

gueras, con los tonos más claros
de las mimosas y de los algarro
bos, está tan entremezclado con

las torres y casas, que el efecto
es nuevo e imponente. Distinto
de París y otras grandes ciuda
des, donde cada casa tiene su jar
dín propio, pero en cierto modo
escondido por los altos edificios
que lo rodean, aquí, desde una

pequeña altura, visto el pueblo
desde lejos, aparece sombreado
por el follaje.
Un pequeño puente une ambas

orillas del río Mapocho que divi
de la ciudad en dos partes. Nace
en la cordillera y como todo río
de las montañas está sujeto a

inmensas creces en una época del
año y a escasez de agua en las
otras.

Para la defensa de la ciudad,
se ha construido en la ribera más
baja una gran obra pública lla
mada tajamar, que es a modo de
una muralla o acantilado de pie
dra. A pesar de esta defensa, al
gunas veces el torrente de agua

produce daños considerables, y
en mi segunda visita a la capital
pude cerciorarme del enorme per
juicio ocasionado por el torrente.
Para abastecer de agua a la ciu

dad, se ha construido el Canal
del Maipo. del nombre de un río

que corre' algo más al sur, para
aumentar las aguas del Mapocho
en el período seco del año.

Las calles están regularmente
delineadas, y las casas construi
das de . adobes grandes sólo tie

nen, salvo raras excepciones, un

segundo piso, porque hay al res

pecto un reglamento municipal
debido a la frecuencia de temblo
res. La mayoría de las casas tie
nen extensos jardines, y para un

país inquieto es el mejor estilo de

edificaciones, pues constituyen
separadamente pequeñas forta
lezas.

Las ventanas hacia la calle son

pocas y muy bien aseguradas y
la puerta de calle que da al patio,
igualmente protegida. General

mente, los departamentos que
ocupa la familia son los de la

parte delantera del patio.
Los principales edificios pú

blicos son: el Palacio del Direc
tor y la Catedral, que forman

entre sí uno de los ángulos rec

tos de la gran Plaza. Si los
otros lados guardasen armonía
con ellos, esta Plaza sería, por
su situación, un rasgo muy pe
culiar de la metrópoli.
Claro es que los extranjeros

también visitan el paseo público
en la ribera del Mapocho, la Mc>

neda, un edificio grande, el cole

gio y varias iglesias. Esta ciudad
está edificada en una planicie que
tiene una elevación de 2.591 pies
ingleses, sobre el nivel del Pa
cífico.

En el capítulo siguiente daré

algunos datos sobre el estado ac

tual de Chile.

Para justificarme, si alguno de
los datos no son tan exactos co

mo se quisiera, debo decir que
aun el Gobierno mismo estaba su

mamente mal informado respecto
de las cantidades sobre entradas

y producción de las minas y adua

nas, en algunas otras cuestiones
se alteraba mucho la verdad, con

el objeto, según creían, de dar

mayor importancia al país, el
cual no requiere más que un sis
tema adecuado de gobierno para
convertirse en uno de los lugares
más deseables de la tierra.



— ¡Pa su casa voy!
—Esperándolo estoy. . .

—¡Ojalá me hiciera el servicio!
De pie en medio del corrillo

expectante y entusiasta, los dan
zantes han detenido de súbito el
nervioso ritmo del baile. Con el
halda del poncho colorido sobre
el hombro, el guarapón cargado
sobre un ojo, y la actitud con

quistadora, el hombre ofrece a su

pareja el "potrillo" rebosante de

chicha, en donde naufragan las
frutillas rubicundas. La moza ríe
con las mejillas encarminadas de
rubor. En las pupilas del hom
bre hay luces apasionadas, que
acarician y ruegan, que mandan

y dominan. Ella baja los párpa
dos escondiendo la mirada, mien
tras en sus labios de guinda flo
rece una sonrisa. Recibe el vaso
en su mano morena y regordeta,
para a su vez retribuir el home

naje, con voz que entibia y en

dulza el gozo interior. Alza la
mirada y dice:
— ¡Se la hago!
—¡Se la pago, pues, prenda!
—¿Con todo?
— ¡Ay, por Dios! ¿No será

mucho ?
—Con lo que pueda, entonces.
Goloso él, busca para beber, en

el borde del vaso, el sitio donde
estuvieron los labios de ella. En
tanto puntean las guitarras sus

notas amables y querendonas. Es
el preludio con su liviana inquie
tud, el incentivo juguetón, que
brinca desde las cuerdas, con

gracia joven, arañando la sensi
bilidad, y poniendo en el corazón
un alegre anhelar. Canta aden

tro, en el espíritu, un ritmo jubi
loso, que pone los nervios tensos,
la alegría presta, y el oído atento

para cuando las cantoras sueltan
el chorrillo impetuoso de la tona

da rústica y traviesa.

Hay una alegre complicidad
en los ojos de las cantoras que
de pronto como un grito de pa
sión, alzan la voz atropellada y
vibrante:

"Dicen que las heladas,
Mi vida, secan los yuyos;
Así me estoy secando
La vida por l'amor tuyo.
Por l'amor tuyo, ay sí,
Quién lo creyera,
Que a un hombre sin destino

Yo lo quisiera. . .

Ondean los pañuelos, como ji
rones de luces, en tanto los dan
zantes se buscan, se esquivan, y
vuelven a buscarse en rondas ági
les y juguetonas. La moza huye
y el galán la persigue con los ojos
centelleantes, envolviéndola con

el pañuelo, o atrepellándola en

un asedio impetuoso, para dejar
la después con desdeñosa arro

gancia, cuando ella se entrega, en
un ir y venir intencionado, a la
vez esquivo y prometedor. Al pie
de las cantoras se han arrodilla
do algunos de los asistentes para
"ganar las tres mitades". La con

currencia presa de alegre y ju
bilosa exaltación aviva la cueca

con acompañamiento de palmo
teos y gritos intencionados:

—¡Voy a ella, una estrella!
—¡Voy a él, un clavel!
—¡Voy a la pollita!
—¡Cómetela, perro!

Y de súbito las cantoras, en el
momento en que se va a finalizai
el primer "pie" del baile, impri
men a las guitarras un ritmo
más violento, a tiempo que alzan
la voz, para que los danzantes
cambien de lado. Entonces el
hombre sonríe desafiante, con ai
re de vencedor. La moza acepta
el reto y cogiéndose la punta del

vestido, yergue el busto y ade
lantando el pecho hace flamear
el pañuelo. Ahora sus ojos reci

ben sin esquiveces el fluido que
mante de las pupilas del hombre,
con los labios entreabiertos en

una sonrisa de entendimiento,
mientras sus pies leves escobi
llean graciosamente la danza de

la tierra. El mozo la asedia y
ella resiste el asalto, con los ojos
alumbrados de picardía y el ges
to decidido. El entusiamo de los

asistentes sube de punto, y las

pullas y chirigotas son cada vez

más intencionadas:
—¡No le afloje, m' hijita!
— ¡Pegúele con el ojo del ha

cha!
—¡Huifa, rendija, sortija, la

madre y la hija, los padres fran
ceses, las monjas inglesas, le llo

ra la guagua debajo l'enagua!
El hombre estrecha el asalto,
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sin que la moza retroceda. Se
acarician con el centelleo de sus

miradas, quemándose con el há
lito jadeante de sus bocas que se

buscan y se esquivan. Y juntos,
casi tocándose sus cuerpos, ella
lo asalta ahora, extendiendo su

falda como un abanico, con un

impetuoso zapateo, que él con

testa, apresurando el ritmo, con

jactancioso y risueño alarde, has
ta cuando uno de los asistentes
se interpone, con los vasos rebo
santes y la lengua suelta para
improvisar:

Aro, aro, dijo doña Pancha

Alfaro, donde me canso me pa
ro. Pongámosle al reparo a pitar
este cigarro, es que le dijo el jo
te al traro, y aproveche la oca

sión porque está todo muy ca

ro. En la intención soy granda
zo, y en la hechura chiquitito,
acéptame esta copita que la pon
drá más bonita. . .

Sigue la retahila de dichara
chos y pullas picantes para la

pareja que acaba de actuar,
mientras los cantores componen
la voz con un trago de mistela
olorosa o de ponche con malicia,
que es el combustible necesario

para que en la fiesta no decaiga
la alegría y el entusiasmo.
.
Y así es la cueca chilena, alma

vibrante de la raza; auténtica
expresión de lo típico, que adquie
re su más elocuente intención
cuando la alegría brinca desde
cada corazón y los pañuelos on

dean en un ir y venir de engaño
sos amagos. Es el gracioso due

lo, cálido y expresivo, en que- el
alma popular irrumpe desde el
fondo de su ancestral desgano y
apatía para demostrar que hay
todavía en cada pecho una fuer
te dosis de optimismo sano y
robusto, energía espiritual que
en el sentimiento del pueblo se

hace aroma y canción. Enton

ces, como un río dulce y evo-
9
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cador, la emoción adquiere la
plástica gracia del dicho in

genioso, y de la risa clara, que
estalla como un reguero de luces
para animar la fiesta popular
chilena.
Empero hoy en día, desgracia

damente, la cueca chilena, como

una chicuela de cascos livianos,
va siendo olvidada. El necio afán
de imitar lo extranjero la ha ido
relegando cada vez más, hasta
obligarla a ir a ocultar su brioso
desenfado en las casa de diver
sión, donde suele aparecer como

una flor exótica en las altas ho
ras de la noche, cuando la pre
sión de los tragos ha elevado a

alturas desproporcionadas, el des
orbitado afán de divertirse que
acomete a los trasnochadores.
Allí, adquiere inusitado brío, en

tre el estrépito de las arpas y
del piano, que ahogan la melodía
romántica de las guitarras, que
saben expresar como ningún otro
instrumento, lo más auténtico de
la chilenidad.
Afortunadamente en el campo

chileno, la cueca aun conserva su

prestigio y su dominio. Allí jun
to a la vara to-
peadora donde
los caballos re

friegan sus pe
chos sudorosos o

bajo el corredor
donde las enreda
deras se abrazan
a los postes, pa
ra poner su sig
no de belleza y
poesía y perfu
mar el ambien
te, la cueca flo
rece lozana y
graciosa como

la manifestación
más sabrosa y
expresiva del al
ma popular.
Y es que la

cueca es eminen
temente campesi
na. Su raíz está
en la tierra, y su

fuerza pasional
arranca del hom
bre que vive jun
to a ella. Las pa
labras de sus

canciones tienen
fragancia
de manzanillón
y de poleo, hay
en ella la trans
parencia de las
aguas corrientes,
livianas y salta-
rinas, que van

murmurando sua

ves arpegios al
deslizarse sobre
su lecho de are

nas doradas. Co
mo las mozas

campesinas se viste de sayas
encendidas y ostentosas. Lle
va un clavel en la oreja, y un

chispazo de juventud en el cora
zón. Cogió de las copihueras su

gracia aérea y delicada, del vien
to su queja musical, y de los pá
jaros que perforan las lejanías, en
alegres errancias, la fresca y en

tonada melodía de sus cantos. Y
es por eso que la cueca adquiere
su más alto prestigio y lozanía
junto a las parvas rubias, o bajo
la noble elegancia de los robles
coposos donde juega el viento do
rado por el sol. Hay que ir al
campo, para apreciarla en todo
su sabor auténtico y típico, para
gustarla, por mejor decir, entre
el aroma incitante de un guiso
criollo, el tintinear de unas es

puelas bien templadas, y una voz

de mujer cuya emoción se lleva
el viento de una tarde campe
sina.

Azotándose los flancos para es

pantar los tábanos tenaces, van

los mansos bueyes tirando la ca

rreta que lleva a las cantoras ha
cia la era, donde se alzan las
parvas rubias y olorosas. Va la
carreta florecida de sayas, de to
nos alegres y vivos, en tanto la

parla cálida y picante se mezcla
al trinar de las guitarras, para
acortar el camino. Lentamente
los bueyes, barnizados de sol, hú
medos de sudor, van haciendo la

jornada bajo la protectora som

bra de los álamos, entre cuyas
ramas los jilgueros derraman el
cristal de sus cantos y los zor

zales silban en sus pitos de
plata.
— ¡Bandera ! . . . ¡ Florío ! . . .

—

dice la voz del carretero animan
do a la yunta. Y los bueyes sin

apurarse parecen adormecerse
más, bajo la caricia ardiente'del
sol, cuya luz hace cabriolas azu

les en la lejanía.
—Comadre — dice una vieja—

¿Se acordó de cambiarle la cla

vija a su vihuela?, mire que esta
tarde le vamos a dar mucho que
hacer.
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—Claro, pues, comadrita —

,

contesta la interpelada con voz

cantarína. Si no, pa qué venía.
Los estorbos no hacen falta en

una fiesta — agrega después en
tono sentencioso.
El viento trae de los potreros

aroma de pastos maduros, y plu
millas de cardos que se enredan
en los alambres de la cerca, o se

diluyen perdiéndose en la dis
tancia. A lo lejos, envueltos en

una polvareda aérea galopan
grupos de jinetes que van tam
bién hacia la era donde las gavi
llas esperan la briosa galopada
de las bestias, para entregar el
grano maduro de las espigas.
Y cuando la carreta entra en

la explanada, donde ya las piaras
de caballos y de yeguas galopan
briosas sobre la parva, persegui
das por el látigo estallante de
los jinetes, las cantoras son reci
bidas con una salva de aplausos
y el estridente vocerío de los
hombres que con el torso desnu
do y bañado de sudor trabajan en
la ruda faena de la trilla.
Don Baltasar, el dueño de la

trilla, clava espuelas a su llegua
colorada que arranca disparada
en loca carrera para ir a rema
tar junto a la carreta. Es un vie
jo, de rostro iluminado de simpa
tía, en donde el arado de los años
hizo su barbecho de arrugas. Con
su amplia chupalla de paja que
el fiador afirma bajo el labio, ríe
feliz de que su trilla esté tan
bien acompañada.
— ¡Benaiga, que se demoraron!

—exclama a grandes voces. Ya
estábamos disponiendo mandar
las a traer en ancas de los niños
que andan en bestia mansa. Ya
la gallada no quería trabajar,
porque dice que trilla sin canto
es como velorio sin muerto o ca
zuela sin gallina.
La carreta ha sido rodeada por

los asistentes. Algunos más avi
sados han saltado sobre el lomo
de io-, mansos bueyes para exa
minar mejor a las cantoras. Vie
jas algunas, jóvenes y bonitas
otras, traen todas un soplo de vi
talidad y simpatía. Los jinetes se
estrellan junto a las barandillas
de la carreta, pues codos quieren
ser los primeros en estar cerca
de las guitarras, que traen mu
chos kilos de cuerdas de repuesto.
—Que venga una tonada—di

cen todos, mientras las viajeras
afirman: y puntean con acordes,

que son como un arrullo acari
ciante.
Graciosas las voces, se escapan

de su garganta, como un lamen
to, que se torna grito apasiona
do, cuando la tonada se endulza
de esperanza, versos sencillos y
fragantes, salpicados de inten
ción y humedecidos por el rue

go después.

"Te hey de escrebir una carta
y en un pliego de papel,
pa que cuando la estís leendo.
lágrimas se te han de quer. . ."

Y luego que terminan, la con

currencia pide otra tonada, que
ahora es alegre y maliciosa. Los
oyentes a ratos la corean con vo

ces rudas que se lleva el vien
to, y que el eco devuelve como

un remedo burlón entre los árbo
les de un monte próximo. Hay
uno que grita desde la ramada:
— ¡Los que tengan sed que ba

jen al agua!
Y otro agrega entusiasta:
—Abájese, oña Petronila, a dar

fé cómo está el ponche.
La vieja sonríe, y alzando la

guitarra se afirma en la baran
dilla para incorporarse. Volvién
dose a las niñas, las invita:
—Apéense, pues, chiquillas, pa

que vamos a refrescarnos a ía
rama. No andamos trayendo pre
cisa, ni andamos tampoco en bes
tias emprestas.
Don Balta se ha desmontado

de su robusta yegua colorada y
hacen los honores de rigor a sus
visitas. A una chiquilla rubia, que
no se decide a bajar de la carre

ta, le dice con risueña salame-
ría:
—Ya, pues, Dolorcita, apéese

antes que le baje reumatismo,
mire que pa morirnos nos queda
mucho tiempo . . .

En tanto, los hombres que tra
bajan en la faena de la trilla han
vuelto de nuevo a la parva, pa
ra animar con el látigo a las bes
tias que ahora galopan atrepe
llándose hundidas en el dorado
océano de espigas y de paja.
—¡Ah, yegua, ah, yegua!...
Arriba está el cielo intensa

mente azul. En la ramada las
cantoras se han ido acomodando
junto a la quincha que traspasa
el viento. Un cordero entero se
dora sobre una fogata esparcien
do un grato aroma. Las empa
nadas duermen su último sueño
de señoras obesas en un gran ca
nasto. Hay unas damajuanas ba-
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rrigudas que aun no han sido to
cadas.
Y cuando la tarde declina, la

trilla ya ha concluido. El viejo
Baltasar le cobra sentimientos a

doña Eduviges, por antiguas y
casi olvidadas veleidades amoro

sas. Pero hay alguien que les in

terrumpe, gritándoles:
—¡Oiga pues, on Balta, sá-

quela a bailar, pa que acaben de
ponerse bien!
—Muy verdá es — replica éste.
—¿Me acompaña, oña Eduvi

ges?
—Pero, on Balta, por Dios, si

hace tanto tiempo que yo no

bailo.
— ¡Quién dijo miedo, oña Edu

viges!
Uno de los hombres gana ya

las tres mitades, en tanto otro
lanza entre el pintoresco tumul
to su andanada de refranes:
—Póngale gente a la loma y

perros a la quebrá, hasta que la
ñebla tupa, y si la zorra se arran

ca, póngale chincol de tranca, pa
trón . . .

Pan y vino. Aire y sol. Vida en

plenitud de goce. De pronto, una
perdiz sorprendida, estalla la can

ción:

¡Querido, querido, vente a mis

[brazos,
la vida y hasta cuando
me querís tener penando!
Son cinco, son diez parejas las

que ahora cubren la explanada
junto a la parva, donde las can
toras han ido a sentarse para go
zar del aire fresco de la tarde
que se puebla de rumores.
On Balta baila con gracia y

empaque juvenil. Tintinean las
espuelas, y la faja roja de su

cintura es ahora la encendida lla
marada que reemplaza los ardo
res ya lejanos de su corazón.
Doña Eduviges lo apura y re

quiere con gracia un poco ruda
y una simpatía radiante de ale
gría:
¡La vida, la vida que lindo

[juera
Qué todo sueño dulce
La vida cierto, saliera!
La tarde ha ido descendiendo

y las sombras dan un prestigio
romántico a la fiesta.
El viento trae agrestes fra

gancias y se lleva los acordes
jubilosos de la cueca chilena, que
los buenos campesinos aman y
comprenden.

L. D.



EQUIPADAS CON TERMO-SIFONES
PARA

ECONOMÍA, rendimiento y seguridad

Las nuevas locomotoras, recientemente construidas para los Ferro
carriles del Estado, de Chile, están equipadas con Termo-Sifones, lo

que provee una valiosísima superficie, adicional, de calentamiento
en el fogón, en la zona de calor directo y radiante más intenso.

LOS TERMO-SIFONES PROVEEN:

Superficie de calentamiento aumentada.
Circulación aumentada. Performance mejo
rada. Costos de conservación reducidos.

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE.

Seguridad, en casos de bajo nivel de agua.

"El corazón de locomotora".
Con este tipo de instalación
existe una SEGURIDAD positiva.

SE HAN INSTALADO 19.326 TERMO - SIFONES EN 8.774

LOCOMOTORAS, EN 182 FERROCARRILES DISTINTOS.

CONSTRUIDOS POR

LOCOMOTIVE FIREBOX COMPANY
Nueva York, Chicago, Montreal.

REPRESENTANTES EN CHILE:

F. SANTA CRUZ & Compañía Limitada.
INGENIEROS

CASILLA N.? 1321, SANTIAGO, CHILE, S. A.



\ Fundición Industrial Metalúrgica
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Santiago de Chile

AVENIDA ERRAZURIZ 3004

GUILLERMO DÍAZ ^ #V*° ^

SOLDADURA
ELÉCTRICA
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FUNDICIÓN

ELÉCTRICA DE ACERO

AUTÓGENA ^ ^R.(p^¡ Piezas de acero fundido para toda.^V.0*

&̂&
R¡$

&
<&̂ clase de maquinarias: Minera, Agrícola,
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Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles.

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante.
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TODO TRABAJO GARANTIDO

SE FUNDE DIARIAMENTE

BODEGAS

MIR Y CIA. LTDA
SANTIAGO — CHILE

Fundición Caupolicán
GERMÁN SEPULVEDA T.

Libertad 1108 — SANTIAGO — Teléfono 91954

SE FUNDE
EN ALUMINIO, BRONCE,

COBRE Y FIERRO
FUNDIDO.

PIEZAS Y REPUESTOS
PARA MAQUINARIAS DE

TODA CLASE DE
INDUSTRIAS.

BRONCE EN BARRAS DE
TODAS DIMENSIONES

PARA TORNOS.

BUTACAS PARA TEATROS

BARRACA REPÚBLICA
RAULI. LINGUE,

ROBLE, LAUREL,

ÁLAMO, etc.

Se atienden pedi
dos en dimensio

nes especiales.

J>
EXPLOTARON W/ °E BOSQUES

PE17RO MIRANDA

Maderas de todas clases en

bruto y elaboradas :: ::

OFICINA:
SANTIAGO

Arturo Prat 1524

TELEFONO 50250

CASILLA 2808

Dirección Telegrá
fica: "ALBA"

Aserraderos: Fundo San Pablo - Riñihue - Los Lagos



REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL E. _ CHILE

DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO

CASILLA 124. — SANTIAGO

WASHINGTON ESPEJO
DIRECTOR

AÑO VII SEPTIEMBRE DE 1940 N.? 83

PERSPECTIVAS DE SEPTIEMBRE

pL mes de septiembre, que hoy comienza, marca
la etapa inicial de la primavera. Con él, cambia

fundamentalmente el escenario turístico de nuestro

país. En efecto, a partir desde este mes, el sur de

Chile, que en el invierno sufre el fuerte rigor de las

inclemencias climatéricas, empieza a adquirir el

esplendor y la magnificencia que han hecho de esa

región una de las más ponderadas del mundo en

tero.

La zona central adquiere también perspecti
vas de singular atracción. Sin duda alguna, son las
ciudades de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar
las que atraen durante la primavera una mayor y

siempre renovada corriente de viajeros, deseosos
de disfrutar de las innumerables distracciones que

estos progresistas centros les ofrecen.
Y aun para aquellas personas que no realizan

sus viajes en la primavera, siempre esta estación
tiene interés, pues señala la más propicia época
para el estudio de los programas de veraneo, cuya
realización ha de verificarse desde el mes de di
ciembre.

Los Ferrocarriles del Estado, con una previsión
tradicional, inician a partir desde este mes su in

tensa propaganda de divulgación de nuestras be
llezas naturales. Los hermosos affiches, folletos,
guías de turismo, que contienen informaciones muy
precisas, habrán de constituir, sin duda alguna, el
más poderoso incentivo para aquellos que aun no

han visitado las imponderables regiones que Chile
ofrece a los viajeros. Lo habrán de ser, también,
para las personas que, conociendo esos parajes de

singular encanto, hallan en cada viaje renovados
motivos de atracción.

O'HIGGINS

Se diría que la figura de O'Hig
gins empieza a adquirir su gran

deza definitiva.

Ha sido el Gobierno del Frente

Popular el que, con motivo del

aniversario de su nacimiento, ha

querido encender su recuerdo y

divulgar, a los cuatro puntos car

dinales, la personalidad de este

grande e insigne revolucionario

que supo, por amor a la libertad

de su pueblo, superarse en he

roísmo y grandeza.
A los quince años el pequeño

Bernardo parte a Europa. El des

tino lo conduce hasta donde otro

ilustre revolucionario, el general
Francisco de Miranda, quien ini
ció a O'Higgins en el arte de bus

car adeptos y de encender la chis

pa de las reivindicaciones liber

tarias en el alma de los pueblos.
Vuelto a Chile, inmediatamente

organizó la conspiración, actuan

do desde ese instante con incon-

tenidos bríos y jugándose entero

en toda acción.

Su vida es una sucesión de ha

zañas, todas convergentes a liber

tar a Chile del yugo español y a

dar a la República una fórmula
democrática de gobierno.
El país ha sabido agradecer a

O'Higgins su heroico y desintere

sado fervor patriótico.
A través del tiempo su figura

va tomando contornos propios y

la iniciativa del Excelentísimo se

ñor Aguirre Cerda, de destacar,
para ejemplo del pueblo, la obra

de los Padres de la Patria, ha de

contribuir a dar a cada uno de

ellos el relieve y la luz propia
con que viven y alientan en las

páginas de nuestra historia.



Brasil.—"CAFE", por Cándido Portinari.

Los pintores autóctonos de América

vienen de vuelta de la leyenda

Con un profundo sentido racial y una sabia intuición de la

tradición de América, los pintores, en un esfuerzo de superación,
identifican su obra al gigantesco proceso dé estructuración so

cial, económica y cultural del continente.
Se abandonan ya los moldes un tanto gastados de la pintura

objetiva, para plasmar la obra con elementos subjetivos que den
al contenido racial de los pueblos, la verídica interpretación de
s?i historia e idiosincrasia.

En este sentido, la pintura, con los maestros mexicanos a la

cabeza, se' enraiza ya en los dominios de la psicología y se trans

forma en vehículo hacia el pasado, dfi donde el pintor, como un

mago, vuelve trayendo en la retina de sus ojos el color y la for
ma de las leyendas y mitos del folklore continental.

Así es la pintura moderna, realista y viva, vitalizada por la

fuerza creadora dei sentimiento indoamericano, que está espar
cido en las selvas, en los ríos y en las montañas del Nuevo Mundo.
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Argentina.— "LA MUJER VES
TIDA DE GRIS", por Lía Correa

Morales l

Guatemala.—"PROYECCIONES DE UNA CAZA",
por Carlos Mérida

Costa Rica.—"COSECHERA
DE CAFE", por Esmeralda Lorin

de Povedano
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México.-"RIO TEHUANTEPEC", por Miguel México.-"ZAPATA", por José Clemente Orozco.
Covarrubias
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Perú.— "TOCADOR DE QUE
NA", por Julia Codesido.

Uruguay.—"PAISAJE TÍPICO", por César A. Pesce Castro.
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Jk SOLO

ORION
MWp ORION '^

La marca de

confianza

ES PERFECCIÓN

SOBRES, BLOCKS

EN

. ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL
CARBÓN.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS.

FABRICANTES:

LÜER,
DISTRIBUIDORES:

PAYE Y
TODAS LAS BUENAS 1

CIA.
JBRERIAS

¡Señores Dueños de Molinos!

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídannos sin com

promiso un estudio por los expertos de la fábrica inglesa Thomas Robinson

& Son Ltd. Expertos en diagramas y fabricantes de la maquinaria más mo

derna para molinos.

Agentes: GEO. C. KENRICK & Co.
Casilla N.? 127 SANTIAGO Agustinas 1136

FABRICA CHILENA
DE SEDERÍAS S. A.

VIÑA DEL MAR

ELEGANCIA
FANTASÍA

CALIDAD
Rl efectuar sus compras de sedas exijan siempre

la marca de garantía en las orillas:

F. Ch. de S. Viña del Mar

ARGOLLAS DE ORO
garantidas, macizas, selladas y grabadas. desdi

$ 98. — par. Entrega inmediata.

CASA SOSTIN
FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66. NO CONFUNDIR.

RtGAUUOS BOUTOi DI LQTEHIA.

Rkmitimos a provincias.

GARANTÍA — SERIEDAD — RAPIDEZ
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COMENTARIOS SOBRE DIVERSOS
TRABAJOS CIENTÍFICOSNUEVA TÉCNICA EN LA

ANESTESIA.

COMO se sabe, la aplicación
local de la anestesia se em

plea rara vez en operaciones lar
gas y difíciles. Por otra parte,
la anestesia general no es siem
pre posible, a menudo es difícil
y a veces peligrosa a causa del
estado del enfermo, de las con

diciones de los órganos afectados,
etcétera.
El profesor ruso A. V. Vish-

nevsky ha anunciado a este res

pecto que pudo conseguir aplicar
con éxito una nueva técnica para
la anestesia local, afirmando que
ha logrado con ella resolver el

problema que hasta ahora pre
sentaban los métodos en uso.

El citado hombre de ciencia so

viético satura, por su sistema to
das las partes del cuerpo del pa
ciente con una solución muy dé
bil de novocaína. Antes de co

menzar la operación, impregna
los tejidos de la zona en que va

a intervenir de mayor cantidad
de dicho anestésico. En esa forma
el profesor Vishnevsky, según él
mismo declara, ha efectuado con

éxito intervenciones difíciles del
intestino, riñon, pulmones y has
ta del cerebro, en condiciones muy
favorables.
Al emplear esta nueva técnica

de anestesia operatoria, el sabio
ruso descubrió que la novocaína
puede afectar todo el sistema
nervioso y producir una mejoría
del enfermo en procesos de carác
ter inflamatorio.
La saturación de los tejidos con

novocaína es seguida por una di
latación de los vasos sanguíneos,
produciendo una circulación más
abundante de la sangre. El doc
tor Vishnevsky afirma que mer

ced a su procedimiento disminuye
la inflamación de los tejidos que
van a operarse, con beneficio
apreciable para el paciente desde
todo punto de vista.

LA ESCRITURA SECRETA Y
EL EMPLEO DE TINTA IN
VISIBLE.

El empleo de tinta invisible pa
ra escritura secreta constituye

un arte y una ciencia que datan
de siglos. Sin embargo, se han
producido desde hace unos años
notables progresos en la mate

ria, que es interesante resumir.

Antiguamente, las "tintas in
visibles" se preparaban con sa

les de cobalto, que dejaban dé
biles trazos de color rosa pálido.
Al secarse esa tinta, los caracte
res desaparecían, pero se volvían
visibles por la acción del calor,
tomando un tono azulado. Al en

friarse, desaparecían nuevamen

te.
También se usaron leche, jugo

de limón y otros líquidos orgáni
cos para la escritura secreta, ha
ciéndose ésta visible con el em

pleo de ciertos reactivos quími
cos. Hasía hace -poco, sólo exis
tía una tinta invisible que resis
tía a todas las influencias quí
micas o físicas: el agua pura y
destilada.

Se trazaban los caracteres con

un estilo de punta gruesa sobre
una hoja de papel seco extendi
da sobre otra húmeda. Después
de evaporada el agua de los ca

racteres trazados en la hoja se

ca, la escritura desaparecía com

pletamente. Empleando agua en

teramente pura, ningún trata
miento químico puede tornarla
visible, pero humedeciendo el pa
pel vuelven a aparecer las letras.

Este sencillo procedimiento ha
sido luego perfeccionado. El es

crito sospechoso se extiende per
fectamente seco en determinadas
soluciones coloreadas. El color es

retenido en mayor grado por la
escritura secreta que por el pa
pel en blanco, de modo que, una
vez seco éste, quedan los carac

teres perfectamente legibles.
Para descubrir esta clase de es

critura secreta, se somete el pa
pel a la acción de los rayos ul
travioletas. Si no se produce
fluorescencia es porque no exis
te en él escritura secreta, y si
existe ha sido trazada emplean
do agua destilada, en cuyo caso

basta humedecer el papel para
salir de duda.

REPARACIÓN DE UN CABLE
TRANSATLÁNTICO SUBMA
RINO.

Hace casi 60 años que fué colo
cado el cable submarino entre
Heart's Content, en la isla de Te-
rranova, cerca de Canadá, y Va
lentía, en Irlanda. La extensión
de este cable es de 1.891 millas
náuticas (3.502 kilómetros).
Durante 59 años, una sección

de 710 millas náuticas de dicho
cable se mantuvo en constante
servicio, estimándose que este he
cho constituye probablemente un

"record" en su género. En el mes
de mayo del año pasado las trans
misiones telegráficas por ese ca

ble quedaron interrumpidas, com

probándose que la interrupción se

había producido en medio del
Atlántico, en el llamado Tele
graph Plateau, a 870 millas náu
ticas de Heart's Content.
El 28 del citado mes, llegó al

lugar donde se calculaba que se

había producido la rotura del ca
ble el buque especial "Lord Kel-
vin", enviado por la Western
Union. En dicho punto, éste lan
zó al agua su grapón de profun
didad, con el cual alcanzó el ca

ble, que trató de enganchar —

a unas 2.200 brazas (unos 4.000
metros) bajo el nivel del mar— ,

pero antes de llegar a la super
ficie el cable se rompió.
El mal tiempo dificultó luego

los trabajos del personal técnico
del "Lord Kelvin". Pudo izarse
la extremidad oriental del cable
cortado y sujetarla a una boya,
pero el tiempo empeoró y hubo
que suspender la prosecución de
aquella tarea durante varias se

manas.

Finalmente, los tripulantes del
referido barco pudieron continuar
la obra de reparación. Se izó a la

superficie la otra extremidad del
cable roto, siendo fijada en otra

boya; luego vino el trabajo de
unión de ambas extremidades, y
hace varios meses que la repara
ción de aquél quedó terminada y
se halla el mismo nuevamente en

servicio.

FRUTOS DEL PAÍS Y PRODUCTOS DE

EXPORTACIÓN

JAIME LEVY A. & HERMANOS

SANTIAGO

Casilla 4204 -Teléf. 80150

Agustinas 975 - Ofic. 407

Dirección Telegráfica:

TEMUCO

Casilla 284 -Teléfono 31

Bulnes 382

'JAMEALEVY'



¡UN 33% DE MAS RECORRIDO SEGURO QUE EL MEJOR

OUE JAMAS HAYA OBTENIDO DE HASTA LOS NEUMÁTICOS

GOODYEAR ANTERIORES . . . ! ¡ MAS BELLEZA DEL DISEÑO

DEL NEUMÁTICO PARA HACER JUEGO CON LA GRACIA

AERODINÁMICA DE LOS AUTOMÓVILES MAS MODERNOS!

EL GRAN
NEUMÁTICO NUEVO
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EN EL MUNDO ENTERO, MAS PERSONAS VIA
JAN SOBRE NEUMÁTICOS GOODYEAR QUE
SOBRE LOS DE CUALQUIER OTRA MARCA.
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DISTRIBUIDORES GENERALES:

KULENKAMPFF, KNOOP Y CIA.
SUBAGENTES EN TODO EL PAÍS



LA NUEVA GUERRA QUE DESTRUYE LA SIMIENTE

DE TODA UNA NACIÓN
i

■

AFIRMASE QUE HITLER DESARROLLA UN PLAN EN VIRTUD DEL CUAL

DENTRO DE CUARENTA AÑOS HABRÁ DESAPARECIDO TOTALMENTE LA

RAZA POLACA.— ¿APLICARA IGUAL PROCEDIMIENTO DE EXTERMINIO

EN EL PUEBLO FRANCÉS?

Hitler ha dicho: "Estamos obli
gados a despoblar. Tendremos
que desarrollar una técnica pa
ra la despoblación. La natura
leza es cruel, nosotros tendre

mos que ser crueles".

t\E LA CAÍDA de Varsovia a

la capitulación de Francia,
transcurrieron nueve meses

escasos. Durante este tiempo el
mundo presenció una guerra
nueva en métodos, armas, tác

ticas y vio la marcha de un ejér
cito supermecanizado sin igual
en la historia por su poder des
tructivo y su singular menos

precio por las vidas de los no

combatientes que estaban en el

peso de la victoria.

Mucho se ha hablado de las

armas secretas que dice poseer
el ejército alemán: los aviones

siembraminas, los paracaidistas,
los tanques lanzallamas, los

aviones de bombardeo en picada.
Hitler dijo que el arma descono

cida de Alemania era una que
no podría usarse contra el

Reich. Pero quizás este nuevo

"angriffsmittel" o medio de ata

que no sea ninguno de los nom

brados. Su nombre mismo indi

ca que bien puede ser, no preci
samente un aparato o máquina
ofensiva, sino un sistema. Según
se ha confirmado ahora en Po

lonia, Hitler há estado usando

métodos más terribles que la

más maquiavélica invención de

sembrar muerte o pestilencia.
Es algo que le ha asegurado no

sólo la victoria para sus hues

tes sino la eliminación total del

pueblo conquistado.

La naturaleza es cruel. . .

también lo seremos nosotros.

"Estamos obligados a despo
blar. Tendremos que desarrollar

una técnica para la despobla
ción. Si me preguntan qué quie
ro decir por despoblación, quiero
decir la eliminación de unida

des raciales enteras ... La natu

raleza es cruel; nosotros tendre

mos que ser crueles. . . Hay mu

chas maneras, sistemáticas y re

lativamente indoloras ... de ha

cer que las razas indeseables se

acaben".

Así describió Hitler su último

medio de ataque secreto hasta

que el líder nazi del Senado de

Dantzig transcribió las palabras
del Führer en su libro "Hitler

Habla".

Esa "eliminación de unidades

enteras" a que se refería Hitler

es lo que se está poniendo en

práctica hoy en día en Polonia.

El corresponsal del New York Ti

mes en Berlín lo describe como

"poco menos que un proceso de

exterminio racial y nacional".

En la declaración anglofranco-
polaca del 17 de abril de 1940,
se alude a este proceso como que
"revela a las claras una política
deliberadamente encaminada a

la destrucción de la nación po
laca".

La política de exterminio que
según estos informes se está
llevando a cabo en la parte Je

Hay muchas maneras de hacer

que las razas indeseables se aca

ben. Con respecto a la raza po
laca, Hitler estima que debe ser

esterilizada.
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Polonia ocupada por Alemania
no está encaminada a quitar de

por medio a los polacos de esta

generación, ni tampoco a propa
gar plagas ni enfermedades que
los liquiden. Es algo muy sutil

todo por el cual Hitler se pro- ganizado el transporte de un mi-

pone liquidar al pueblo polaco.
Fiel a su creencia que "el ins

tinto natural hace a todo ser

humano no sólo conquistar al

enemigo sino destruirlo", ha or-

llón de polacos para trabajos
forzados en Alemania. El Ma

riscal Hermann Goering reveló

la existencia de este plan de

despoblación en un discurso por

pero más siniestro: Consiste en

hacer a toda la raza estéril, des

truir su habilidad de reproducir
se, con el fin de hacerla desapa
recer en una generación.
Hitler ha ordenado la separa

ción de todos los hombres de las

mujeres polacas. El 11 de mar

zo de 1940 el periódico suizo

Basler Nachrichten, informó que
los matrimonios entre polacos
habían sido prohibidos por los

nazis. En cuarenta años, calcu

lan los alemanes, las niñas po
lacas nacidas ahora ya no po
drán tener descendencia; sólo

quedarán ancianos, y así en es

pacio de dos generaciones no

quedarán representantes del gran

pueblo polaco.
Para que no haya oportunidad

de que sobreviva la raza, hasta

los niños pequeños se someten a

la esterilización, según informó

al Vaticano el Cardenal Hlon-

da, Primado de Polonia.

No sólo vencer sino
destruir al enemigo
Pero no es éste el único mé-



en Viaje 17

radio el 15 de febrero de 1940.

Después de este anuncio co

menzó el transporte de polacos
de sus hogares y sus familias a

suelo alemán. Cruzaban la fron

tera que Hitler había prometido
respetar, hasta diez trenes por
día, y a fines de marzo más de

trescientos mil polacos habían

sido llevados a Alemania en 166

trenes.
La población de la parte de

Polonia ocupada por Alemania

es de 20 millones, o sea unos 5

millones de familias. Un perió
dico de Londres, el "Daily Tele-

graph", dijo: "Transportar al ex
terior por la fuerza a uno de ca

da cinco padres de familia es

un acto de barbarie nunca in

tentado ni aun por los más crue

les conquistadores de la Edad
Media".

"Debemos inyectarnos hierro
en nuestra espina dorsal" — di

jo Herr Uebelhor, uno de los di

rigentes nazis de Polonia — "Y

no permitir que surja siquiera
la idea de que Polonia pueda le

vantarse aquí otra vez". Debe
mos ser insensibles, — dijo Hitler
— debemos tener la conciencia

limpia en cuanto a nuestra in

sensibilidad.

¿Será Francia la

próxima víctima?
El periódico oficial del parti

do Nacional-socialista, el "Vol-
kisher Boebachter", dijo acer
ca de los polacos en febrero pa
sado: Al gran interrogante:

1940

Según el plan de Hrtler.
la población de Polonia
disminuiría a razón de
5 400.000 cada ! 2 años

1952
t t

1964 1976 1988 2000

Según este gráfico, por el año 2012, veinte millones de polacos en la
parte ocupada por Alemania habrán dejado de existir. Es la "técnica
de despoblación" para no sólo vencer al enemigo sino destruirlo.

"¿Qué clase de pueblo es éste?",
hay sólo una respuesta: es una

raza de color blanco en que se

reúnen todas las características
indeseables de Asia y Europa, un
pueblo intermedio incapaz de

progresar por sí solo".

Transportando a parte de la po
blación a suelo extranjero, y ha

ciendo imposible en Polonia la

reproducción de la raza, los na

zis se proponen destruir la si
miente propia de una nación. En

Checoeslovaquia también se dice

que los alemanes han usado mé
todos similares, y si han de se

guirse al pie de la letra las pa
labras de Hitler de "destruir" al

pueblo conquistado, es de espe
rarse que en Francia se intenta
rá otro tanto.
Hitler ha prometido usar su

'técnica de despoblación" contra
todos los pueblos "de razas infe
riores" que caigan bajo su do
minio. En 1935 el Dr. Klopp von

Hoffe, en un artículo publicado
por el Berliner Boersen Zeitung,
se expresaba en los siguientes
términos: "Cualquiera que viaja
a través de Francia con los ojos
abiertos puede observar señas de
decadencia social . . . Una o dos

generaciones más y Francia ya
no será una nación europea en

el sentido racial ..."

JUAN VOGT - VALDIVIA
CASILLA 47 Telegramas: "VOGT'

COMPRAVENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

ESTABLECIMIENTO PURIFICADOR DE SEMILLAS

Representaciones Comisiones
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Del libro "Atila", de Marcel Brion.

UNA DESCRIPCIÓN de los HUNOS
QUE COBRA ACTUALIDAD

E dónde vienen? La creen

cia popular los hacía salir
de tfegiones lejanas en el final
del mundo. Los Godos que los co

nocían bien por haber sido expul
sados por ellos de su país con

taban que unas brujas expulsa
das por el rey Filemón habían
huido al desierto donde se habían
unido a los demonios de las are

nas y de los vientos. De estas
uniones había nacido un pueblo
de monstruos temido de los em

peradores de la China, tanto co

mo de sus vecinos occidentales.
Cuando se les preguntaba su

nombre contestaban por una sí
laba sonora que parecía un relin
cho de caballo. Y de ese grito só
lo se podía distinguir la última
sílaba: "ioung". Los romanos dul
cificaron ese grito salvaje y les
llamaron "Hunos".
Fué necesario que los romanos

tuvieran un miedo terrible de sus

enemigos y de sus aliados para
confiarse a esos bárbaros . . . Ro

ma se veía rodeada de enemigos
y juzgó útil esta alianza.
La caballería huna debería re

forzar el ejército que oponían a

Radagasio y si después Sarus se
atribuía la victoria, disminuirían
su mérito, exaltando el de Hul-
din, jefe de los Hunos.

Huldin, después de varias car

gas felices derrotó el ala izquier
da del adversario. Radagasio fué
tomado prisionero y decapitado.
Fué masacrada la mitad de su
ejército y el resto huyó en des
orden, perseguido por los Hunos.
En Roma se resolvió recibir

magníficamente a los vencedores.
El día que entraron a la ciudad
desfilaron bajo arcos de triunfo
guarnecido de trofeos. Se acla
maba a Huldin que con su estre
cha frente y aire bestial marcha
ba a la cabeza de su caballería.
Era extraño ver desfilar por las
calles de Roma a aquellos sol
dados que parecían fieras salva
jes, cargados de arcos y lanzas.
Los habitantes miraban con cu
riosidad alarmada a aquellos nue
vos aliados.

Se comentaba la extraordina
ria crueldad de aquellos bárba
ros que no respetaban nada. Ha
bían sembrado el terror en todos
los pueblos del Asia y de Europa.
Aparecían de golpe, lo mismo en
las fronteras del Imperio Chino
como en las orillas del Danu
bio. En pocos minutos estaban
siempre prontos para ponerse en
marcha. Se apoderaban por la
fuerza de las tierras que nece
sitaban. Se habían hecho rápi
dos, violentos, invencibles como
las olas de la arena de donde
procedían y sumergían en la
misma forma las ciudades y los
campos.

Algunas veces, el pueblo que
amenazaban, presa de pánico,
huía e invadía otra nación que
a su vez se arrojaba sobre su ve
cino más débil. El golpe reper
cutía en las fronteras más leja
nas y golpeaba los muros de Ro
ma, las torres de Constantino-
pla, los palacios chinos. La China,
ya cansada de sus incursiones pe
riódicas, había levantado la Gran
Muralla para oponer un obstácu
lo entre su Imperio y la violen
cia de los bárbaros...
Además de crueles, rastreros y

falsos, desaparecían de pronto.
Se les creía ya lejos, pero vol
vían de nuevo, atacaban de impro
viso y volvían a desaparecer.
Desde la infancia se les acos

tumbraba a estos métodos infa
mes de combatir. Cuando todavía
eran muy pequeños para montar
a caballo, se les sentaba sobre
carneros y se les ejercitaba en

tirar sobre los pájaros y los ra

tones con arcos minúsculos.
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SALVAMENTO DE LA

TRIPULACIÓN DE UN SUBMARINO
Cuando los submarinos hi

cieron su aparición por pri
mera vez y fueron lanzados

para surcar el fondo de los
mares, su tripulación era for
mada por voluntarios, debido
al valor que se requería para
meterse en esos cascos de ace

ro que no se sabía si queda
rían prisioneros en las aguas
del océano.

Fué la necesidad la que dio

lugar a innumerables inventos

para el rescate de la tripula
ción de submarinos hundidos,
pero ninguno clió un resultado
verdaderamente satisfactorio.
debido al tiempo limitado que
la tripulación podía permane
cer en espera de socorro an

tes de sucumbir. El sistema de
salvamento de mejor éxito es

el del inventor Davis. que ilus
tramos en esta página:
Arriba.—Este gráfico mues

tra el interior de un submari
no hundido, en momentos que
uno de sus hombres escapa al
mar para buscar la superficie.
El que dirige la maniobra de

salvamento está observando

que el hombre ha ganado ya
el mar, fuera de la cámara, de
modo que ya puede cerrar

nuevamente este comparti
miento intermediario entre el
interior del submarino y el
mar. El agua de la cámara es

entonces desalojada por me

dio de bombas para dar lugar

al salvamento de otro hombre.

Abajo. — En este gráfico
puede verse en detalle el sis

tema de salvamento de Davis :

1-Un hombre provisto de sn

máscara para respiración, pe

netra a la cámara vacía. Una

vez adentro, las bombas lle

nan la cámara con agua. 2 y

3-Se abre la puerta de escape

para poder así buscar la su

perficie del mar. Esta cámara

permanece siempre llena de

agua, aun durante la navega

ción ordinaria del submarino.

El número 4 indica los tan

ques para el aceite y el núme

ro 5, los depósitos de agua pa

ra lastrar la embarcación.



frivola para esclavizarse criando hijos.

UN HECHO alarmante y hasta aquí totalmente

ignorado del gran público, acaba de ser puesto
en evidencia por un nuevo método de análisis

de las estadísticas: es que rápidamente la raza

blanca va a entrar en una crisis de despoblación
que será muy pronto un verdadero derrumbe, de
tal manera que gran parte de los pueblos "civiliza
dos" habrá desaparecido antes del año 2000.

Confesemos oue tales perspectivas trastornan
completamente las ideas ordinariamente en curso,
al menos en Francia. Nada es tan frecuente como

oír quejarse del despoblamiento de nuestro país, pero
siempre se sobreentiende que tal situación es par
ticularmente peligrosa frente a vecinos prolíficos,
capaces de alinear armadas imponentes sobre nues

tras fronteras.
Ahora bien, como vamos a ver, el mal es mu

cho más general; se puede decir (sin alegrarnos de
los otros), que la desproporción de las poblaciones,
la que nos inquieta, pasa en el curso de los años
actuales por un máximo y que ella irá atenuán
dose rápidamente.

Mostremos desde ahora al lector estas cifras
elocuentes, extraídas de un estudio del señor
Mesnard, de cuyo estudio hemos tomado muchos

puntos; hacia el año 2000, las poblaciones de los

cuatro grandes países del oeste europeo están muy
amenazadas de reducirse a las cifras siguientes:
Francia, 35 millones de habitantes; Alemania, 30
millones; Italia, 20 millones, e Inglaterra,. . . 15 mi
llones!

FIN DE LAS MIGRACIONES HUMANAS

Subrayemos ante todo este . . . detalle paradó
jico, que la guerra de 1914 no ha tenido, en efec

to, ninguna influencia durable sobre las curvas de
natalidad. Estas, bien entendido, presentan dos

"ganchos" característicos, uno correspondiente a

los muertos de la guerra, el otro indicando una

¿HIJOS PARA LA
LA NATALIDAD DECRECE EN LA
RES DETERMINAN EL ALARMANTE
LA DECADENCIA DE LOS NACIMIEN

disminución de los nacimientos correspondientes:
este es el famoso problema de las "clases huecas"
que preocupa actualmente a nuestra nación; pero
las curvas vuelven a tomar luego su forma-tipo
como si nada hubiera sobrevenido en los destinos
de la humanidad.

Otra observación esencial: los grandes movi
mientos de emigración que arrastraban, antes de
la guerra, a ingleses, polacos, irlandeses, hacia los
Estados Unidos, o a italianos hacia la Argentina,
han cesado hoy día. Cada país eriza de prohibi
ciones sus fronteras y, poco preocupado por el au
mento de sus desocupados, se apresura a echar <a
los trabajadores extranjeros hacia sus patrias res

pectivas.
Prácticamente, la variación de la población

depende, pues, únicamente del número total de na

cimientos, disminuido, naturalmente, del número
anual de defunciones. Estrictamente, el mejora
miento de la longevidad, aun en ausencia de todo
aumento en los nacimientos, se traduce en un au

mento de la población. Esto es efectivamente lo
que se produce, pues los europeos viven hasta eda
des cada vez más avanzadas, gracias probablemen
te, a los progresos de la higiene; pero esta influen
cia, en lo que concierne a las cifras, es despre
ciable.

Consideremos ahora una nación en regresión
numérica, como Francia, y subrayemos las tres
etapas matemáticas de su decadencia.

En el siglo XVIII, la cifra de los nacimientos
por 1000 habitantes era considerable y creciente;
un grupo cualquiera de 1000 habitantes, escogido
en la nación francesa, daban más niños al mundo
en 1780, por ejemplo, que en 1750. Lo que se ex

presa diciendo que la natalidad era creciente.
En 1801, primera etapa: la natalidad pasa por

un máximo y comienza * decrecer. Esto no impide
que la población aumente ni que aumente tampo
co el número total de nacimientos. Esto se expli
ca, pues si cada millar de habitantes produce me
nos niños, el número de millares de habitantes que
componen la nación aumenta sin cesar, y este au
mento del número de padres posibles compensa am
pliamente la disminución de fecundidad de cada
matrimonio.

Una palabra resume esta situación: en 1801,
en Francia, hay disminución en los nacimientos
(dénativité), pero no hay disminución de la nata
lidad (dénatalité).

Desgraciadamente, durante todo el curso del
siglo XIX, la disminución de los nacimientos se

agrava, a tal punto que la compensación no se
produce ya, y en 1868 entramos en el período de
la disminución de la natalidad: dicho de otro mo
do, los registros del estado civil en 1868, acusan
un número total de nacimientos inferior a la cifra
de 1867. Esta es la segunda etapa.

En cuanto a la tercera etapa, su hora sonó re
cientemente para nosotros en 1935. En este año la
cifra de los nacimietnos llegó a ser inferior a la
cifra de las defunciones, y de ahora en adelante
habrá cada día menos franceses sobre la tierra.

En los años presentes esta despoblación es de
más o menos 75 mil habitantes por año.

¿COMO "CALCULAR" EL PORVENIR?

Actualmente, un solo país en el mundo ha pa
sado, como nosotros, la tercera etapa: este país



CONQUISTADORES

¡Pueblo, si eres dichoso, yo quiero hacerte gran-
[de!

¡Quiero hacer de cien razas, una sola nación!
¡La conquista es divina; la conquista es progreso;
es la fuerza que une!

La Historia dice: ¡no!

¡Ciencia, dame el secreto que destruya la vida!
¡Madre, dame tu hijo! ¡Mujer, dame tu amor!
Ante el morir heroico, es sonrisa la muerte.
El sacrificio es lucha.

La vida dice: ¡no!

Han pasado las hordas de los Conquistadores:
ciudades hechas trizas, muda devastación.
El progreso y el Arte, confundidos vacilan;
triste como el vencido vaga el conquistador.

En la selva amorosa, se cayeron los nidos.
La juventud dio el lirio de una generación
por un mañana incierto, . . . que extrañará la he

rencia:
cien problemas envueltos en una maldición.

Y ¿hasta cuándo? . . . ¡Hasta el día en que amor,
amor fuera;

en que el vivir sencillo, llenara el corazón
y en cada hogar, las Madres, como una cruz se

[alzaran
ante quien pide "vidas" y le dijeran: ¡no!

Washington ESPEJO.

GUERRA? ¡NO!
RAZA BLANCA.— DIVERSOS FACTO-
PROBLEMA DE LA DESNATALIDAD.
TOS VA EN CONSTANTE AUMENTO.

Por lacques Treguieres.
es Austria. . . ¡y esto no es un consuelo! Pero la
situación se hace extremadamente interesante y
mucho más tranquilizadora, si, dejando el pasado,
nos volvemos hacia el porvenir.

Las previsiones del porvenir, en lo que con

cierne al destino medio de las grandes masas hu
manas, no tienen nada de cabalísticas: ellas son

posibles y seguras cuando se poseen buenas cur
vas o buenas tablas de los sucesos pasados, con la
condición previa de que se opere sobre un número
suficientemente grande de individuos, para que sea

aplicable la "ley de los grandes números", es decir,
para que las irregularidades de los destinos indivi
duales se fundan realmente en un promedio.

Es precisamente sobre este principio de "pro
longación en el futuro" de los resultados suminis
trados por la experiencia del pasado, que reposan
las compañías de seguros; ahora bien, estas com-

pañias ganan dinero . . . prueba de que el método
es eficaz.

Este método, matemáticamente hablando, po
demos aplicarlo de la manera siguiente. Si so

bre una hoja cuadriculada trazamos curvas repre
sentando la población total (curvas de población)
para las diferentes naciones, estas curvas presen
tarán un aspecto complejo que no dirá nada a pri
mera vista. En todo caso, sería particularmente
escabroso "extrapolarlas" hacia el porvenir.

Por el contrario, si nos entramos un grado
más en el análisis sirviéndonos de las curvas de
natalidad (número total de nacimientos) una sor

presa nos espera: estas curvas son líneas rectas
inclinadas. Es preciso confesar que es difícil ir
más lejos en la regularidad y que, prolongando con
un trazo a la regla, las mencionadas líneas más
allá del año 1937, no se podrá sospechar que nos
otros "trucamos" las cifras. Subrayemos, para ha
cer comprender bien este punto esencial, que si un
calculador, en 1920, por ejemplo, hubiera emplea

do esta "astucia", para prever la cifra de natali
dad de 1936, el -trazo a la regla lo hubiera llevado
derecho a la cifra real de la natalidad en 1936, tan
exactamente cómo nosotros la conocemos hoy' día.

Italia, entrada en decadencia de nacimientos en
1881 y en decadencia de la natalidad en 1923, en
trará en despoblación entre 1935 y 1950, será acom

pañada por el Canadá, Argentina, España, Holanda
y Polonia.

Son éstos, plazos de vencimiento muy cercano,
y pudiera ser que en la realidad fuesen aún más
breves.
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SANTIAGO

I VAN ALTAMIRANO
CASILLA N.9 1906

TELEFONO N.9 6363S

Fábrica
Nacional de Huaipe
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

IBAÑEZ 211 ESQ. PRIETO

SANTIAGO

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.

FABRICA NACIONAL DE TODA CLASE DE

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REMACHES,

CLAVOS Rieleros y Gomales, y
SOPORTES para Aisladores.

Exclusividad en la fabricación de Pernos
Rieleros de Segundad "Patente

Bulldog"
PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D. — Teléfono 92246

Mercería UNIVERSAL
SUCESIÓN DE

NICANOR BAILE
CORREO 2 - CASILLA 4635

TELEFONO 91875

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 2923

SANTIAGO

TYRER & Co. Ltda.
VAPOR

"APOLO"
FLETES DE CABOTAJE E INFLAMABLES

BLANCO 513 — CASILLA 441 — TELEFONO 3665

VALPARAÍSO

Soc. Expl. CIPRÉS de GUAITECAS
T. BRADANOVICH & CO. VALPARAÍSO. CASILLA 1602. AVENIDA BRASIL 2069

CIPRÉS No sc PUDRE> no se APOLILLA
Dura CIEN AÑOS

HAGA SUS CIERROS CON CIPRÉS

POSTES PARA TELÉGRAFO Y TELEFONOS
Tres generaciones aprovecharán su obra. Ofrecemos en todas las dimensiones.



ACERO PARA TODO USO
Y EN TODO LUGAR

RUEDAS Y EJES
RIELES Y ACCESORIOS

CRUZAMIENTOS y ACCESORIOS ESPECIALES

ACEROS DE CALIDAD
"U. S. S. COR-TEN" "U. S. S. MANTEN"

PLANCHAS
PERFILES

BARRAS
LAMINAS

TIRAS Y SECCIONES ESPECIALES
DE

COSTO BAIO. DE ALTA RESISTENCIA.

DE PESO LIVIANO Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

ALAMBRES TUBERÍA CEMENTO

UNITED STATES STEEL EXPORT COMPANY

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "STEELMAKER. NEW YORK



S0 A. C. Saavedra Bénard
SANTIAGO MORANDE402
CASILLA 113-D. TELEFONO 82411
Dirección Telegráfica: "BENARD"

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, USAN

Aceites Lubricantes "TYCOL"
DE LA

Tide Water Associated
Oil Company

¿SfAuJoSmi NEW YORK - SAN FRANCISCO ACStYriSlesSAS
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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LA GUERRA
Y EL

HUMORISMO

■y. .,.m. m-.AA

—¿Quién les dio permiso para
bañarse en este estanque?
—El caballero que nos está mi

rando desde la ventana.

—¡Caramba!, lo he cosido con hilo blanco

"1 Iv'l*!^---
—Perdón, señorita. . . yo no tengo la culpa. . . una

bomba me trajo hasta aquí.
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Para distraer a los observadores británicos, los alemanes han puesto en práctica este agra
dable "truco"
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su

TRACTOR

TRABAJA
TAMBIÉN

DE NOCHE
con EQUIPO-LUZ

SIN BATERÍA

1
1

•

[ n s t a 1 a do por

/&• Widmer & Cía. Ltda.
CASILLA 2399 :: :: :: SANTIAGO

SOCIEDAD

CARBONÍFERA

DE MAFIL

Empresa de Luz y

Fuerza Eléctrica

C. HENRIOUEZ 478

CASILLA 13-D

TELEFONO 368

VALDIVIA

c Yasa iouse

PLAZA DE LA REPÚBLICA

ESQ. CAMILO HENRIQUEZ

í

TELEFONO 503

CASILLA 656

VALDIVIA

ALTAS NOVEDADES
PARA SEÑORAS

Del Fávero & Cía. Ltda.
ABARROTES Y FRUTOS DEL PAÍS

SANTIAGO

CASILLA 4597

AVENIDA B. O'HIGGINS 322G

TELEFONO 91171

SUCURSAL:

SALAS 170

TELEFONO 83087

MOLINO DE ARROZ
TUCAPEL 3140

TELEFONO 92624
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Los alimentos alterados pueden
producir la muerte en pocas horas

EL mes pasado la prensa dio

una escueta noticia anun

ciando el fallecimiento de un jo
ven médico. Fué muy sensible,

por muchos motivos. Acababa de
terminar sus estudios de medi

cina, y su muerte se debió a cir
cunstancias harto lamentables

que todo el mundo ignora y que
conviene conocer.

Ironía del destino. En el co

mienzo de su carrera, ante un

porvenir que le sonreía, trabaja
ba en el Laboratorio de la Direc
ción General de Sanidad, investi

gando las intoxicaciones de ori

gen alimenticio. Y de eso preci
samente murió. No fué un acci
dente del trabajo: fué la confian
za con que ingirió una vulgar
empanada en mal estado, vendi
da por un comerciante inescrupu
loso.
Casos como éste son desgra

ciadamente muy frecuentes. Se
deben a una toxoinfección pro
ducida por microbios que germi
nan en les alimentos añejos alte
rados. Su efecto es tan fulminan
te que a veces matan al enfermo
cn pocas horas. Esta enfermedad
tiene en medicina raros nombres,
como botulismo, o salmonelosis,
por ejemplo, según el microbio
responsable; pero el vulgo, poco
amigo de complicaciones, dice
sencillamente lipiria o lipidia.
Tal vez la mayoría de las in

toxicaciones por alimentos en mal
estado débase a la llamada sal
monelosis. Este nombre deriva de
Salmón, que es el del bacteriólo
go que descubrió uno de los mi
crobios de este tipo, y por eso se

llama salmonelas a todos los gér
menes del mismo género. En la
actualidad conócense unas 71 es

pecies; pero se cree que aparece
rán muchas más todavía, a me

dida que se ahonde en su estudio.
Estos bichos han sido dividi

dos en dos grupos: uno de origen
humano y otro de origen animal.
En el grupo de origen humano
están comprendidos el bacilo tífi
co (de la fiebre tifoidea o abdo
minal) y los paratíficos A, B y

Por SANTIAGO MAHAN
i

C (que dan, más o menos, una

fiebre tifoidea mitigada).
Pero ninguno de éstos, a excep

ción del paratífico B, dan las co

nocidas intoxicaciones alimenti

cias. Su papel es infeccioso y las

enfermedades que producen se de

ben a la germinación de estos

bacterios en el organismo, inva

diéndolo; de ahí que el curso de

la enfermedad sea más lento,
aunque no por eso menos temible.
Las intoxicaciones por alimen

tos añejos o alterados son, pues,
casi una exclusividad de las sal

monelas de origen animal. En la

Naturaleza estos gérmenes están

muy repartidos y abundan en to

das partes, y puede decirse que
así, en su estado natural, son in

ofensivos.
El peligro está en que cuando

los alimentos se añejan y se alte

ran, particularmente cuando se

mantienen a una temperatura
que favorece la multiplicación
de los microbios, se forman ver

daderos cultivos que al ser inge
ridos provocan el desastre.
En el caso de las intoxicaciones

alimenticias a base de salmone

las, el organismo es atacado vio

lentamente por dos vías distintas:
en primer lugar, la absorción de

los productos de descomposición
de las albúminas, las llamadas

ptomaínas, por sí solas son capa
ces de matar a una persona, pues
son terriblemente venenosas; cn

segundo lugar, la invasión del or

ganismo por el microbio podría
ser también por sí sola, en mu

chos casos, suficiente causa de

muerte. Se comprende la preca
ria situación de la persona que
se encuentra en ambos casos.

En los últimos tiempos se han

realizado numerosos estudios so

bre esta materia, especialmente
investigando los portadores de

salmonelas y su acción patógena
en el hombre. En el Uruguay,
para citar un caso cercano, se

ha destacado en estas indagacio
nes el profesor Hormaeche, quien-
ha constatado que un 70% de los
cerdos son portadores de salmo

nelas del tipo de las encontradas
en las intoxicaciones alimenticias
del hombre. Esto muestra el pe
ligro de los embutidos, sobre to
do los que se comen crudos.
Este investigador ha demostra

do, además, que si bien para el
hombre adulto las salmonelas de

origen animal esparcidas en el
medio ambiente son, según las
ideas clásicas, de escasa virulen
cia, para el niño, en cambio, en

su primer año de vida, son un

gran factor de morbilidad. El ha
encontrado estas salmonelas en

las supuraciones del oído, en afec
ciones de la nariz, en las menin
gitis y en un 20% de las enfer
medades intestinales de la infan
cia.
La transmisión de las salmo

nelas por las moscas es un he
cho indiscutible. Ellas acarrean

los microbios de un lado a otro
y los siembran en los alimentos
y en los utensilios, en los bibero
nes, etc. Por eso las cremas, los
pasteles, las carnes, los picadillos
de carne, etc. son particularmen
te peligrosos.
Es muy común, y ha estado en

repetidas ocasiones de moda, la
intoxicación por productos en

conserva. Esto se debo, a la de
fectuosa preparación de la con

serva, o a que su envase se hizo
permeable al aire, no importa el
mecanismo, dando lugar a la pe
netración de las bacterias. Lo
grave del caso está en que mu

chas veces las conservas infecta
das no dan ni al sabor ni a la
vista ninguna indicación de su
mal estado.
Los medios de evitar estos ac

cidentes son de dos órdenes: uno

pertenece a la sanidad pública,
practicando el control de las con

servas, el examen bacteriológico
de determinados alimentos ex

puestos a la venta y sospechosos
por su composición, el control de
las carnes de todo origen, y por
último la propaganda sanitaria
en este sentido. Es triste decirlo,
pero esto se realiza en Chile de
una manera muy deficiente, por
falta de '^cursos. El otro me
dio de evitar estas intoxicacio
nes es estrictamente personal, es
cuestión de higiene, de cuidado
y de una buena dosis de descon
fianza al comprar substancias
sospechosas.

LA REVISTA

"EN VIAJE" entra a todos los hogares, porque su material de
lectura satisface los gustos de los grandes y de
los chicos, de los ricos y de los pobres. Agrada
lo mismo a la mujer, que al hombre y que al niño.

VALE SOLO $ 1.00



30 en Viaje
De Carlos Barella Iriarte:

HUERTOS OBREROS
LA ESTABILIDAD de la socie

dad humana descansa sobre
la familia. En ella se plasman

los hombres y se enraizan las ge
neraciones futuras. Por otra par
te, el individuo, frente a la vida,
es el resultado de la educación
que recibe en su hogar.
En consecuencia, para defen

der la especie, para defender la
raza y para afianzar la existen
cia de la familia hay que darle al
individuo un hogar cuya estruc
tura se conforme a las necesida
des anotadas.
Actualmente en nuestro país

existe en forma muy precaria el
hogar de numerosos de nuestros
conciudadanos. Podría decirse que
está desquiciado. Una profunda
depresión moral — reflejo de otra
depresión económica — abarca a

grandes sectores de la ciudada
nía, siendo ello debido, principal
mente, a la mala calidad de la
habitación popular.
En los suburbios se agrupan

los conventillos, que son verda
deros antros de perdición, donde
la raza se degenera y se agota.
Es lógico que el obrero, sin una

mayor cultura, no se avenga a

vivir con agrado en esas verda

deras mazmorras. Prefiere, a la
salida de la fábrica, irse a la can

tina, donde, con otros amigos, en
gaña su propio desengaño bebien
do o jugando.
Y pensemos: la clase obrera

es la más numerosa y es la que
aporta al desenvolvimiento hu
mano su esfuerzo continuado;
gracias a ella se levantan edifi
cios y se construyen puentes. Es
el motor de los pueblos. Por esta
razón es imprescindible darle un

hogar.
Los primeros pueblos de la

historia vivieron junto a la tie
rra. De ella sacaban el pan de
cada día y así aprendieron a

amarla. En ella la vida no tenía
complicaciones y su hermosura
les comunicaba la hermosura que
provoca todo lo que viene de Dios.
Pero, más tarde, — con la inven
ción de la moneda — fué creán
dose el comercio en mayor esca
la y florecieron las ciudades. Por
fin, el maquinismo actual ha ale
jado completamente al hombre
de su origen: la Naturaleza. Y
hoy, el sueño de todos es vivir
en las grandes ciudades. Mas el
hombre tendrá que volver a la
tierra, de donde vino. La tierra

da calor y el calor da el cariño

y sobre el cariño debe constituir
se la familia.
Según el estado actual de las

cosas, es imposible separar al
hombre de la ciudad. Habría que
hacer a la sociedad de nuevo. Pe
ro en cambio se le puede incul
car el amor a la tierra. Debe
acercársele a la Naturaleza. La
solución de estos dos aspectos:
ciudad y tierra, urbe y campo, es
taría en el Huerto Obrero. Su fun
dadora fué una francesa, mada
me Felicia Hervieu, mujer de

gran carácter y de una profun
da comprensión humana. Era
dueña de una fábrica de paños en

Sedan, y ella, por su propia ini
ciativa, creó el primer Huerto
Obrero, con el fin de ayudar a

una familia numerosa que se ha
llaba en la miseria. Su idea no

cayó en el vacío. Años después,
el abate Lemire tomó la misma
iniciativa en el Condado del Lux-
emburgo. Este gran sacerdote si
guió sus trabajos logrando crear

una asociación llamada "Rincón
de la Tierra y Huerto Obrero".
Esta sociedad se extendió más
allá de las fronteras llegando a

comprender 14 países entre los
que se hallan Gran Bretaña,
Francia, Bélgica, Alemania, Ita
lia, Holanda. . . y cuenta con

cerca de tres millones de asocia
dos.
En Santiago existe un gran

El conventillo, donde se hacina la carne humana, trancha vidas y tuerce el curso de los
individuos. Hay que destruir el conventillo, como algo contrario al interés nacional,
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número de viviendas insalubres.
Se ha calculado que hay en la

capital aproximadamente unos 3
mil conventillos. En las zonas de
terminadas como focos de vivien
das insalubres, se encuentra una

densidad de población que fluc
túa entre 250 y 500 habitantes
por hectárea cuadrada, siendo la
densidad límite de salubridad de
180 habitantes por hectárea cua

drada. Es interesante también ver

las estadísticas sobre densidad
media de habitante por pieza.
Tenemos:

Chile . . . 5,6
España ...... 4,6
Alemania 3,5 »

Inglaterra 3
Estados Unidos ... 3
Japón 1

Estas cifras vienen a justifi
car las estadísticas sobre mor

talidad infantil. Así tenemos, que
en los siguientes países, la mor

talidad por cada mil nacidos, es:

Chile 235
Alemania 84
España 117
Francia 78
Inglaterra 60
Italia 120
Estados Unidos ... 65
Por consiguiente, el problema

de la vivienda es tanto material
como moral. El conventillo no es

sólo incubadora de enfermedades,
taras y mortalidad. Lo es tam
bién de pasiones desatadas, de
vicios, de criminales y ladrones.
La sociedad debe defenderse. Pe
ro no construyendo cárceles ni
casas correccionales donde la mal
dad se aumenta y el vicio se per
fecciona, sino construyendo vi
viendas salubres, viviendas sanas

y soleadas; construyendo hogares
dignos de la personalidad huma
na.

¿Qué se entiende por Huerto
Obrero? Se encuentra definido
en el Art. 14 del D. F. L N.? 33,
que dice:
"Se aplicará esta designación

a la vivienda popular que tenga
un terreno anexo adecuado a la
explotación de una pequeña in
dustria o cultivo y cuyo rendi
miento económico sea suficiente
para cubrir los intereses del prés
tamo y para el sustento de la fa
milia".

O sea, junto a la vivienda hu
milde, pero bien concebida arqui
tectónicamente, debe haber un

pedazo de tierra donde la familia
mantenga una pequeña industria,
como ser la de las abejas, galli
nas o gusanos de seda y culti
var una chacra con árboles fru
tales.
Así, toda la familia obrera ha

llará trabajo en su propio hogar.
Desde el padre, que a la salida

del hogar irá a cultivar su tie
rra y a cuidar sus árboles a los

que les tomará cariño, hasta los
hijos menores que también podrán
cooperar, pues el trabajo de cha
cra e industrias caseras es sen

cillo. Las faenas del Huerto Obre
ro arraigan a sus pobladores al

suelo y al hogar. La mujer se

siente verdadera compañera y se

liga más a sus hijos y a su casa.

En el aspecto económico, el je
fe de la familia, sobre su sueldo,
tendría las entradas que le aca

rrearía la venta de los produc
tos elaborados en su huerto. En

Contra ese amasijo de miseria física y moral va
la idea de los Huertos Obreros, que proporcionan
a sus ocupantes la oportunidad de vivir en

contacto con el aire y el sol.
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caso que perdiera su trabajo, ten
dría también el medio de seguir
subsistiendo, pues se dedicaría de

lleno, y no sólo en sus horas li
bres, al cultivo de la chacra y
pequeñas industrias.
El Huerto Obrero se proyecta

ría, en el mejor de los casos, so

bre una superficie de 5,000 metros
cuadrados o sea 50 metros de
frente por 100 metros de fondo.
En su fachada se consultaría un

jardín que tendría una finalidad
ornamental y comercial. El huer
to propiamente tal constaría de
una arboleda de 30 árboles defi
nitivos y 7 transitorios, de modo

que hubiera fruta durante la ma

yor parte del año. Tendría ade
más un gallinero, una conejera,
una porqueriza, una colmena, un
parrón, un horno para el pan y
una casucha para un perro de
caza.
En Chile debe hacerse lo posi

ble por crear el Huerto Obrero
en gran escala. En los grandes
países europeos existen o exis
tían antes de la guerra, los Huer
tos Obreros, obteniéndose exce

lentes resultados. Porque la vi
vienda es un problema múltiple.
Es un problema social, moral y
económico. La solución propues
ta soluciona diversos aspectos de
una cuestión difícil e importan

te: la decadencia espiritual y ma

terial de la raza. Aspecto mate
rial y espiritual que en las cla
ses bajas va íntimamente ligado,
pues uno es consecuencia del otro.
El hombre en la habitación salu
bre y agradable puede encontrar
el calor del hogar. Y el calor del

hogar le significa amor, com

prensión, deseos de prosperar.
Ojalá llegue el día en que cada

obrero chileno sienta en Su pe
cho noble y en sus manos gran
des y morenas el calor de este

hogar ideal. El Gobierno que ha

ofrecido Pan, Techo y Abrigo,
tiene la palabra.

C. B. I.

por WOLFRAN DIETRICH. El libertador de Venezuela, Co

lombia. Ecuador. Perú y Bolivia, vencedor en jornadas que

evocan a Aníbal y Napoleón, visto en su figura de estrate-

de político. Un estudio serio, documentado, intere-
$ 25.—

ga y
santísimo

Lea también:

EL COMBATE DE LA VIDA, por PAUL DE KRUIF. Los es

fuerzos de la ciencia para salvar de la muerte a las ma

dres, para combatir la parálisis infantil, para barrer con los

peligros de la tuberculosis y la sífilis, en un relato

patético s 25,—'

MATEMÁTICA Y POESÍA, por ARTURO ALDUNATE PHI

LLIPS.—Euclides y Einstein tienen afinidades espirituales
con Jorge Manrique y García Lorca. Un apasionante para

lelo entre una ciencia exacta y el arte poético, hecho por

un ingeniero y escritor $ 15.

EL AFFAIRE ROHM-HITLER, por JEAN FRANCOIS—Insos

pechadas revelaciones sobre la "purga" que Hitler hizo del

Partido Nazi en la noche trágica del 30 de Junio de 1934.

Un paso precursor de sus actuales pretensiones de domi-

nación » 10*

VIENTO VERDE, por HERNÁN DEL SOLAR.—El autor del

"índice de la Poesía Chilena Contemporánea" nos ofrece

ahora un conjunto de relatos bien observados, amenos,

escritos en un estilo diáfano, original, cautivante $ 8.—

EL PREJUICIO DE LAS RAZAS, por JUAN FINOT.—Los ab

surdos de la lucha racista, puestos en evidencia tras un

estudio profundo sobre los orígenes y características de las

razas. ¿Hay razas condenadas a la inferioridad? $ 20.—

■-■■■ ik.i*«**'"*

EDITORIAL ERCILLA S.A.
AGUSTINAS 1639 //CASILLA 2787
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[De "Tres Ensayos de Verdadero Interés").

LAS DIVERSIONES de un pue
blo forman parte integrante de
su vida y constituyen un ex

ponente significativo de su men

talidad y su cultura. Dicen los

biólogos que la mayor parte del
cuerpo humano está formado por
materia inanimada, huesos y car

tílagos, y que la única realidad
viva es el protoplasma de las cé
lulas. En los pueblos, parece que
sus instituciones, sus guerras y su

comercio pasaran a ser, también,
materia inanimada cuando se

analiza el metabolismo vivo y la
tente de sus gustos, su moral y
sus diversiones. La Historia es

pródiga en ejemplos. Grecia y su

teatro, Roma y su circo, la Edad
Media y sus torneos, la Francia
de los últimos Luises y las fiestas
de Versalles. Los casos podrían
multiplicarse hasta hacernos lle
gar a la curiosa conclusión de
que el alma de un pueblo puede
juzgarse con más exactitud por
sus diversiones que por su cons

titución política.
Que el cinematógrafo es el pa

satiempo favorito de nuestra épo
ca, nadie podrá dudarlo si se con

sidera que ciudades y países en

teros carecen en absoluto de otro
espectáculo, que periódicos y re

vistas le dan más espacio en sus

columnas que a ninguna otra ma

teria, y que la popularidad de sus

actores y actrices no ha sido al
canzada jamás por reyes ni polí
ticos, pensadores ni novelistas.
Tenemos que llegar a la conclu
sión de que el cinematógrafo es

el reflejo de la mentalidad de
nuestra época.
Pero—y es lo fnás importante—

a diferencia de los espectáculos de
otras épocas, no es solamente un

reflejo pasivo. Es más. Es su

molde y su único guía. En efecto.
Quien se dé el trabajo de anali
zar nuestra juventud podrá cons
tatar que sus ideales están encar

nados en los héroes y heroínas ci
nematográficos. ¿ Que la juventud
siempre ha soñado y siempre ha
tenido ídolos? Ha soñado y ha te
nido ídolos, pero nunca hasta aho
ra ha visto ni ha vivido con sus

ídolos. El joven que hace años so
ñaba con ser caudillo, tenía que
formarse una idea, al querer imi
tar a un caudillo, de cómo un cau
dillo actuaba y de cómo vivía,
idea que lo obligaba siempre a su

perarse. Infantil y romántico, no
era aquel un mal modelo Pero el
ídolo de hoy es un íuolo vivo, a

quien se ve actu?; y con quien se
está cada vez que se paga una
entrada al cine. Hay que emular
lo, hay que hacer lo que él hace y
mirar la vida como él la mira.

Es esta la clave del éxito que
en nuestra civilización ha tenido
el cinematógrafo. Entretención
para las masas, perfectamente co

mercializada, ha presentado con

ropajes de arte un espectáculo en

que el obrero, desde su asiento,
puede ver cómo se desarrolla la
vida en el interior de las gran
des mansiones que siempre están
cerradas para él, en que la dac
tilógrafa asiste a los escándalos
del gran mundo, en que el bur
gués satisface sus ansias no con

fesadas de ver mujeres adorables
y livianamente vestidas, y en que,
finalmente, la señora "bien" sien
te renacer anhelos que nunca fue
ron satisfechos El cinematógrafo
no ha halagado solamente, sino
oue ha mostrado con la realidad
de la imagen una sola faz de la
vida que constituye la aspiración
de los espectadores. De aquí que
sea un espectáculo esencialmente
engañador y de que toda película
—las excepciones no son suficien
tes para modificar esta aprecia
ción—sea una mentira, una burla
y un escarnio. El obrero, la dac

tilógrafa, el burgués y la señora
"bien'", creen que el espectáculo a

que asisten muestra el desarrollo
completo de la vida diaria de ac

tores y actrices, sin pasárseles
por la mente que esos héroes y he
roínas, tales como ellos y tal vez
mucho más que ellos, tienen des
agrados, rencillas y celos y difi
cultades económicas.
Así, con la lentitud y la seguri

dad de una droga que se ingiere
sistemáticamente, el cinematógra

fo ha ido apartando de la realidad
los deseos y aspiraciones de las
masas que asisten a sus funcio
nes. Múltiples son los efectos de
esta droga, con la que es lícito
traficar, a cuyos avisos la prensa
le da sus mejores columnas, y que
cuenta con miles de adictos, de to
das edades y condiciones que sis
temáticamente se reúnen en gran
des locales para sentirse trans
portados—apagadas las luces— a

paraísos artificiales.
¿Quién dirige, quién controla

este tráfico que está aniquilando
generaciones enteras de nombres
y mujeres? En todos los países,
excepto en Rusia- es esta una in
dustria privada que está contro
lada por unas pocas y muy pode
rosas firmas. En sus consejos di
rectivos no hay artistas ni hom^
bres de ciencia, ni académicos ni
catedráticos ni persona alguna
que tenga la más remota concep
ción de lo que es* el bien público
o la responsabilidad social. Hay,
sencillamente, hombres de nego
cios que no les importa otra cosa

que el éxito económico de su trá
fico. En manos de ellos está esta
fuerza formidable y a ellos les
debemos la confección esmerada y
la repartición escrupulosa de esta

droga lícita y celebrada.

Los capitales fabulosos de que
disponen ahogan todo esfuerzo
aislado para interrumpir este trá
fico. Constituidos en los mejores
clientes de la prensa, pagan a

precio de oro su complicidad y sus

avisos, tan bombásticos como vul
gares; silenciados los periódicos
y revistas, han silenciado, tam

bién, a artistas de verdadero mé
rito, directores y críticos que han
querido protestar de este estado
de cosas. Los capitanes de la in
dustria dosifican la droga. Es pa
ra las masas y para que las ma

sas sean siempre masas. Si en su

composición se agregara un poco
de arte o de orientación, dejaría
de ser una droga para transfor
marse, a su criterio, en un mal
negocio. . . y eso, ellos no lo pue
den permitir, ellos, ni sus cómpli
ces y secuaces.
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LOS INFANTES DE LA PATRIA
(Del libro "El roto chileno", de don Roberto Hernández)

EL primer batallón de rotos,
en el sentido histórico de la

palabra, fué el que se llamó,
por su origen, Infantes de la Pa
tria, los cuales esparcidos des

pués en los buques de la vieja
escuadra, arrancaron a Lord
Cochrane la exclamación de ser

los primeros soldados del mundo.
José Romero, tipo del roto anti
guo, fué también de ese regimien
to, el cual tan roto estaba al

tiempo de salir a la primera cam

paña, que los hombres de ropa
larga de Santiago lo vistieron de
limosna, dando cada cual una

prenda cualquiera de su propio
ajuar. Y así, don Hipólito Ville
gas, dio conforme un documento
del 14 de abril de 1813, tres varas

de pontiví, dos pares de zapatos
y seis varas de listadillo; el rico
ciudadano coquimbano, don José
Guerrero, dio diez varas de brin;
don Mariano Lefebre, una casaca

de "paño de primera"; don Pablo
Paveros, dos gruesas de botones,
y el doctor don José María Ro
zas, caballero de capa larga y
procer de grandes campanillas,
"siete varas de pana". . . ¡Sí que
era tener pana!
No tardó en promulgarse un

curioso decreto que empezaba
así: "Deseando el Gobierno dar
a los buenos ciudadanos la prue
ba de su gratitud por la oblación
que han hecho de camisas y ro

pas para nuestros defensores ..."
se ordenaba publicar en detalle,
todos estos donativos.
Por otro decreto de entonces,

se manda dar el título de Don a
los oficiales de los Infantes de la

Patria, lo que prueba que el roto
comenzaba a subir, socialmente.
El roto con Don es lo que se lla
maba entonces en el lenguaje do
méstico, y se llama todavía, "ro
to acaballerado. . .".
Como no hemos visto nunca ha

cer mención de esa pieza tan su

gestiva, la damos a continuación:
"Santiago, 28 de marzo de 1814.

—Siendo tan notorios los buenos
servicios de la división de Infan
tes de la Patria, la fácil y pronta
organización a que se ha presta
do la segunda, y muy laudable la
solicitud del subinspector supli
cante, declaro en su virtud el dis
tintivo de Don con que toda su

oficialidad debe caracterizarse,
al igual de los demás oficiales del
Ejército; y transcríbase en "El
Monitor" esta gracia, y comuni
qúese en la orden del día a todos
los Cuerpos.— (Fdos.): Lastra.—

Orjera, Secretario de Guerra".
Pero los gobernantes españo

les no entendían de estos distin
gos democráticos, de manera que
cuando Osorio inició el período
de la Reconquista, mandó reco

ger todas las armas que la Inde
pendencia había desparramado
en las ciudades y en los campos,
y dispuso que los rebeldes su

frieran cuatro meses de prisión
si fuere noble; y si plebeyo en el

presidio por la primera vez, con

agravación de doscientos azotes
por las calles (en caso de reinci
dencia), colgándoles al cuello -1
instrumento del delito".
El contraste de estos procedi

mientos con los que hubo en el
breve cuanto azaroso período de

la Patria Vieja, (1810-1814), no

podía ser más rudo. "Durante la

época revolucionaria, la policía
había sido muy condescendiente
con los rotos". Tal escriben los
señores Miguel Luis y Gregorio
Víctor Amunátegui, hablando de
la altivez con que las clases po
bres guardaron el culto de la pa
tria y de la libertad, en medio de
la poltronería y el servilismo de
los ricos, durante los gobiernos
de Osorio y de Marcó. "La Re
conquista Española", que es la
obra a que aludimos, es la publi
cación nacional más antigua, de
carácter histórico, en que hemos
encontrado la denominación de
roto.

Ahora, un retrato bastante vi
vo del roto de la Patria Vieja,
nos lo presenta don Alberto Blest
Gana en las páginas de su ad
mirable novela histórica "Duran
te la Reconquista", una de sus

últimas obras. En primer término
aparece por ahí una Na Peta, mu
jer del pueblo, buscada para no

driza de aquel Juanito de Argo-
medo, por el cual ella sentía un

cariño tan grande como si fuera
su verdadera madre. Oigamos al
ilustre novelista:
"Ña Peta debía entonces sus

facultades nutritivas al nacimien
to de un muchacho, hijo de un

soldado, Filiberto Cámara, muer
to después en la desgraciada cam

paña en que los Carrera fueron
a estrellarse contra Chillan en

1813. El hijo de aquel servidor
de la patria fué bautizado con el
mismo nombre de su padre, y se

enroló más tarde como él en las
filas revolucionarias. Durante su

niñez, Ña Peta lo había visto po
co. Venía con la mujer encarga
da de criarlo, de tarde en tarde,
a las oraciones, al lado afuera

El roto cordillerano sirvió en las montoneras de Manuel Rodríguez. Las burlas atrevidas que
jugaba a sus perseguidores le valieron un prestigio novelesco.
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. . un centenar de huasos y peones de las haciendas, regularmente montados,
que a falta de lanzas y de espadas enarbolaban chuzos y picanas.

de la puerta de calle. Ña Peta
le traía una ollita de fréjoles que
el rotito devoraba en silencio,
mientras Juanito, su hijo predi
lecto, se entretenía en tirarle las
orejas, o en clavarle con una ra

ma de ortiga cogida por ahí, a

la orilla de la acequia, que co

rría por el medio de la calle. Así
habían crecido uno y otro".
En "Durante la Reconquista",

es Chile, el alma chilena, en su

lucha por la Independencia, el
verdadero protagonista de la
obra. Los personajes ficticios re

presentan a su vez un tipo de la
sociedad de la época. Y los hay
de todos los órdenes, pero sin
duda uno de los más perfectos
y acabados es el de aquel "roto",
Cámara, de indomable valor y
que sabía manejar el cuchillo co

mo un artista su instrumento.
Hasta en esto el retrato de la

época no puede ser más fiel.
"Puede creerse sin violencia, que
más estrago causa el cuchillo en

este reino, que la viruela y el

tabardillo", observaba un docu
mento notable de los últimos
años de la dominación española.
El corvo era el arma del roto;
nunca le hacía falta en la cintura.
Junto con el valor, estaban la

astucia y la inteligencia bien pro
badas. Por eso el general San
Martín tuvo como principales
auxiliares a hombres de posición
obscura, arrieros y huasos ladi
nos, que le sirvieron admirable
mente como emisarios al través
de la cordillera para hacer llegar
a las autoridades realistas de Chi
le las noticias, verdaderas o fal

sas, que convenía. El roto cordi

llerano, el roto baquiano, jamás
se extraviaba en los desfiladeros

cuando conducía comunicaciones
entre una y otra banda.
Y luego su acción tuvo que

ser múltiple, sirviendo en las
montoneras de Manuel Rodríguez,
el caudillo popular por excelencia.
Los ardides ingeniosos a que re

curría, las burlas atrevidas que
jugaba a sus perseguidores, le
valieron un prestigio novelesco,
como héroe de romance. Su des
treza en el caballo y el lazo, le
dio prestigio entre los campesi
nos, que generalmente miden la

importancia de los individuos por
su habilidad en esos ejercicios.
Toda aquella gente le amaba

con entusiasmo, y estaba dispues
ta a seguirle adonde él quisiera.
El Presidente Marcó del Pont,
hizo publicar al son de trompetas
que se pagarían mil pesos — que
entonces era una enorme fortu
na — al que entregase vivo o

muerto a Manuel Rodríguez. Ade
más, se concedería el perdón del
delito más atroz, si era que el
denunciante lo había cometido.
Pero ningún huaso respondió a

esta invitación.
Por el contrario, hubo muchos

que prefirieron que quemasen sus

ranchos, toda su riqueza; que in
cendiasen sus sementeras, toda
su esperanza, antes de revelar
a los agentes de la autoridad el
paradero del caudillo. Tampoco
hubo delatores para José Miguel
Neira, cuya cabeza la pedía Mar
có a toda costa, llamándole "el
bandido Neira", como para que
su destino final no fuese otro, se

gún desgraciadamente ocurrió y
a quien, por otra parte, le escri
bía San Martín:
"Al señor Miguel Neira.—Don

de se halle.—Diciembre de 1816.

— Mi estimado Neira: Sé con

gusto que TJd. está trabajando
bien, siga así, y Chile es libre de
los maturrangos. Dentro de poco
tiempo tendrá el gusto de verlo
su paisano y amigo.—San Martín.
—Si necesita armas y municio
nes, avísemelo para enviárselas".
El roto Neira, con el puñal al

cinto, fué luego el lugarteniente
de Manuel Rodríguez en el asal
to a Melipilla. Este asalto se ve
rificó con un centenar de peones
y de huasos de las haciendas, re
gularmente montados, que a fal
ta de lanzas y de espadas, enar
bolaban chuzos y picanas, cuando
no puñales o machetes.
"El arrojo de la guerrilla de

insurgentes de la otra banda que
acababa de invadir Melipilla —

decía el Presidente Marcó del
Pont el 5 de enero de 1817 —

exige un resguardo y jefes de ma

yor actividad en los pueblos dis
tantes".
No obstante, el día 13 se ve

rificaba el asalto de San Fernan
do en las mismas condiciones que
el de Melipilla. Y las ejecuciones
capitales que se sucedieron, no
fueron bastante para contener la
insurrección popular de los auda
ces montoneros.
La batalla de Chacabuco, con

la victoria completa que significó
para el ejército de los Andes, tra
jo consigo el restablecimiento del
gobierno patrio; pero al lado de
la gloria de los generales, con
viene no olvidarse de la gloria de
Justo Estay, modesto campesino
que había servido a San Martín,
desde mucho antes, como el más
fiel y el más inteligente de sus
exploradores. A este roto hecho
y derecho, San Martín le llama
ba "el incomparable Justo Es
tay", y no tenía empacho en agre
gar que le tocaba una buena par
te de la gloria de Chacabuco.
San Martín, en efecto, tenía

acordado dar la batalla el 14 de
febrero, pero el 11, a eso de las
tres de la tarde, llegaba de San
tiago Justo Estay, con noticias
completas de la situación. Ni si
quiera olvidó ponerse al "lado de
un machón del puente de Cal y
Canto, confundido entre los cu
riosos, a fin de contar las tro
pas enviadas para contener a San
Martín. Pero en Santiago que
daban juntándose los destaca
mentos que iban llegando del sur
y éstos marcharían inmediata
mente con el mismo destino, de
manera que antes de dos días el
ejército realista podría reforzarse
mucho.

En conocimiento de estos in
formes del astuto y diligente ro

to, San Martín acordó anticipar
la batalla, que en vez del 14 de
febrero se dio el 12 de febrero



(1817). Y San Martín, repetimos,
reconoció siempre la actuación
culminante que le cupo en este
asunto al pobre y desastrado
arriero, a quien sus compatriotas
no toman en cuenta.
Los argentinos señores Sar

miento y Frías, que visitaron a

San Martín en sus últimos años
en París, (1848-50). han dado
testimonio de esta predilección
del viejo general y de la alegría
con que recordaba a Justo Estay.
El famoso baqueano de la cordi
llera, siguió a San Martín como

sigue el perro al amo, llegando
al Perú en 1820. Y murió en la

propia tienda del general en

Huaura.
Es interesante saber que el ca

dáver de este roto atlético y vi

goroso, que pasaba a cordillera
cerrada, en sus hombros, la carga
completa de una muía, fué reco

nocido en 1838, dieciocho años
después de su muerte, por algu
nos chilenos en el cementerio de
Huaura, donde el salitre y el cli
ma momifican a los seres orgá
nicos.
"¿Quién es éste? — dice uno

de los expedicionarios de la cam

paña de Bulnes, que escribió por
allá un rasgo biográfico del guía
de la cordillera, — ¿quién es éste

que se distingue entre todos por
sus formas atléticas, su frente
levantada y aun por larga y re

negrida cabellera que todavía
puebla su cráneo? ¡Es Justo

Estay!" (Boletín del Ejército
Unido, Restaurador del Perú,
Huaura, diciembre 13 de 1838).
El paso de los Andes, que es

la empresa militar más refulgen
te de la gloria de San Martín,
nos ha dejado en la cordillera
una leyenda curiosa. Una de las
estaciones del Ferrocarril Trans
andino, del lado de Chile, lláma
se el Salto del Soldado, y se en

cuentra allí un tajo perpendicu
lar en la montaña, quizá labrado
por el torrente en el curso de
los siglos. Un puente del ferro
carril lo atraviesa ahora y la
profundidad será de unos ochen
ta metros.
Pues bien, la leyenda popular

cuenta que un soldado español
vencido en Chacabuco saltó en

su fuga el claro que ese corte
deja en la superficie de la mon

taña. Pero apreciando las dimen
siones de aquel tragaluz natural,
según lo vimos un día, no es fá
cil dar asidero a la leyenda, salvo
que en 1817, la abertura supe
rior fuese más o menos como en

la base, que no tiene más de dos
metros.
La Patria Nueva que comenzó

en Chacabuco, trajo para el ro
to un nuevo escenario, el esce

nario del mar, hasta la forma
ción de la primera escuadra, que
fué un milagro estupendo del pa
triotismo, porque la pobreza era

extrema.
El primer arbitrio de que echa

ron mano los empobrecidos pa
triotas, a semejanza del cazador

que vaga hambriento por la selva,
fué el ardid. El gobernador de

Valparaíso armó una trampa a

la orilla de la playa y no tardó
en caer en ella, como golosa ga
viota, un barco viejo llamado el

"Águila", muy conocido en nues

tras costas, que navegaba arma

do en guerra y que engañado por
la bandera española de los cua

tro castillos de Valparaíso — el
de San José, el de Concepción,
el de Barón y el de San Anto
nio — entró inocentemente a la

bahía, donde fué abordado y he

cho presa.
Con trabajadores de la playa,

pescadores de la caleta, jornale
ros y aun peones de las bodegas,
improvisóse una tripulación me

dianamente capaz de manejar el

buque y defenderlo.
Y siguióse inmediatamente el

equipo de innumerables corsarios,

que asolaron el mar Pacífico has

ta California, con empresas te

merarias y hazañas maravillo
sas. La caleta se convertía en

puerto, el caserío en ciudad, la

rada en arsenal. Presentíase ya
la Expedición Libertadora del Pe

rú. ¡Lima, Lima!, era el grito de

todos los pechos, era la consig
na que todos leían como flotando
en el aire.
Habíase dictado ya por el la

borioso cuanto ilustre ministro de

marina don José Ignacio Zente-

no, el reglamento del corso, al

cual siguió el reglamento de pre
sas, que regulaba el servicio de
los corsarios nacionales. El ban
dolerismo del mar tenía, como

si dijéramos, la sanción guber
nativa.
Todo estaba permitido, menos

la venta de esclavos que se cap
turasen, "porque este país — de-

El primero que saltase sobre la borda enemiga adquiría derecho a tres

partes de presa y los doce que le siguieran en primera fila, a dos partes
cada uno.



cía noblemente la disposición le
gal — detesta la esclavitud y ha
prohibido este mal comercio de la
humanidad". En cambio, se abo
naban por el Estado cincuenta pe
sos por cada esclavo negro que
fuera traído a nuestras playas
para incorporarlo al Ejército Li
bertador. (Reglamento del corso,
del 15 de noviembre de 1817).
En cuanto a las leyes penales

del corso a bordo de las naves

chilenas, no dejaban de ser seve
ras. Lo más que se castigaba era
el delito harto acostumbrado en
el océano: la ebriedad. Aplicában
se al delincuente cuatro días de
cepo por la primera vez, a pan
y agua, esta última como co

rrectivo del alcohol, y en caso de
reincidencia, seis zambullidas
(así dice el artículo 18) desde el
peñol de la verga mayor y en

plena mar. Era este como el sis
tema curativo del bálsamo de
Fierabrás: el agua salada con

tra el agua ardiente. . .

Pero en seguida, venían los

convenios particulares, sin duda
lo más importante y lo más ca

racterístico. Los antiguos archi
vos de las escribanías de Valpa
raíso, registran innumerables do
cumentos públicos a que daban
lugar el apresto y el botín de
esas expediciones, siendo común
el que aventureros chilenos, ro

tos de la playa, vendieran, al em
barcarse, por sumas inferiores a

cincuenta pesos la parte de pre
sa que hubiere de caberles en fu
turos pero ignorados combates.
Nadie tenía escrúpulos en consig
nar por escritura pública, el va
lor de anticipo por la puñalada
que había de darse o recibirse al
abordaje . . .

En octubre de 1817, el Gober
nador Lastra concedió patente de
corso a los armadores de un vie
jo casco, ^ue al mes siguiente.
en la bahía de Arica, asaltó a
"La Minerva", recién llegada de
Cádiz con un rico cargamento
para las ciudades de Alto Perú.
El plan adoptado por acuerdo

unánime de los tripulantes del
corsario chileno era de una sen

cillez terrible y heroica.
Fué aquel día de un afán fe

bril, según la relación de uno

de los tripulantes. "Cada cual

pasó revista a sus armas y a

sus municiones. Cada pistola re

cibió un nuevo pedernal y cada
resorte una gota de aceite; pú
sose a secar la pólvora derrama
da sobre la vela, descendida del
mastelero con este objeto, y mien
tras todos conversaban sobre pro
babilidades y detalles de la te
meraria aventura de la noche,
cada cual afilaba en los peñas
cos su cuchilla de abordaje, como
si se tratara de una navaja de
barba".
Un abordaje a medianoche en

lucha a muerte, cuerpo a cuerpo,
es algo que hiela la sangre y no

puede describirse. Bastará saber

que, como en la captura de la

"Esmeralda", dos años más tar

de, el pánico se apoderó de la

tripulación, de modo que todos
fueiion barridos de la cubierta
a filo de puñal y encerrados en

diez minutos bajo las escotillas.
A las dos y cuarto de la madru

gada el galeón y todo su carga
mento estaba en manos de los

corsarios como su opulenta pre
sa, avaluada en más de trescien
tos mil pesos.
"La Minerva" fué traída a Val

paraíso, donde se celebró aquel
golpe de audacia como un verda
dero acontecimiento nacional. En
dos o tres días, casi todo el nu
merario que existía en caja en

los escritorios de Valparaíso, pasó
por las manos de los apresado-
res de "La Minerva", que vendían
su derecho a la gruesa ventura
a los comerciantes de más fuste.
Pero las onzas de oro no tarda
ron más tiempo que ese en girar
en los bodegones y chinganas del
Puerto y del Almendral, para
volver a la legítima circulación
de las transacciones mercantiles.
¡Coincidencia digna de ser no

tada! El mismo día en que los

apresadores de "La Minerva"
plegaban ufanos sus velas en

Valparaíso, (8 de diciembre de

1817) embarcábase en el Callao
la formidable expedición de Oso-
rio, que el 5 de abril del año si

guiente, había de ser destrozada
enteramente en los campos de

Maipú.
En el aspecto que nos interesa

o que deseamos hacer resaltar,
Barros Arana describe así uno de
los episodios finales de esa me

morable batalla, tan desastrosa
para los españoles, que consolidó
la Independencia de Chile:
"Las milicias de Aconcagua y

Colchagua, que O'Higgins había
llevado al combate, fueron en

viadas en persecución de esos

grupos de fugitivos y desplega
ron una prodigiosa actividad. Los
campesinos que formaban esas

milicias, diestrísimos en el ma

nejo del lazo, tan usado en nues

tros campos para la captura de
animales, lo tiraban sobre los fu-



gitivos tomándolos por pelotones
de tres y cuatro individuos que
desarmaban inmediatamente, ha
ciéndolos volver a las inmediacio
nes de las casas de Espejo. . .".
La gloria militar de aquella jor

nada del 5 de abril de 1818, ha
sido proclamada como la más alta

que merecieron sus soldados y
los caudillos que los llevaron al
combate. Pero a juzgar por las

tradiciones, hubo en Maipú otra

gloria que no fué la del timbre
de las armas. La gloria cívica
de aquel día le hace tan grande
como sus magníficas cargas de

bayoneta y de sable. Maipú vino
a ser una batalla de ponchos y
casacas; el lazo hizo en ella tan
to estrago como el fusil y los in
mensos grupos de rotos que des
embocaban por los callejones de
las chácaras sobre las colinas de
Lo Espejo, siguiendo la columna
de O'Higgins, contribuyeron tan
to a su desenlace como los escua

drones de huasos que enlazaron
casi todo el regimiento de Bur
gos, tan luego como Bueras rom

pió a sablazos la muralla de ba
yonetas que aquellos valientes
opusieron a sus cargas.
La tradición constante entre

patriotas y realistas dice que lo
que decidió la vacilación de éstos
y su repliegue a las casas de Lo
Espejo, era el haber visto a la
distancia el cuerpo de milicianos
y voluntarios de Santiago, que
conducido por O'Higgins acudía
al campo de batalla. Y es muy
autorizado, asimismo, el testimo
nio que consigna un escritor nor
teamericano que se hallaba en

tonces en Concepción y que allí

oyó referir aquella circunstan
cia entre los fugitivos.
"No recuerdo — dice —ningu

na batalla, en el curso de nuestra
propia revolución (la de Estados
Unidos), que fuera tan decisiva
como ésta en los destinos de una

nación. El tiempo, el lugar y las
circunstancias bajo las cuales se

verificó, todo se juntaba para
darle un grado de interés muy
poco común. Contábase que casi
toda la población civil de Santia
go había salido de esta ciudad
para asistir a aquella desespera
da contienda.
"Una vez que Osorio llegó a

Talcahuano, oí contar a uno de
sus oficiales que cuando aquél
vio con su anteojo el inmenso nú
mero de gente que seguía al ejér
cito patriota y que casi cubría
la llanura, suponiendo que pu
dieran ser milicias o cuerpos de
reserva, exclamó: Inevitablemen
te estamos perdidos".
Después de Maipú, activáron

se una vez más las operaciones
de los corsarios, de modo que el
espíritu aventurero del roto si

guió a sus anchas. Las proezas
de una pequeña goleta de cuatro
cientas toneladas que se llamó
la "Rosa de los Andes", en me

moria del ejército de los Andes

que la había equipado, son todo
una leyenda del mar. Verdad es

que aquella campaña no era ex

clusivamente de corso, porque te
nía una misión mixta, política
y militar y de contienda armada
contra el comercio español, des
de el Perú hasta California.
Por una parte, pretendía el Go

bierno las legítimas ganancias de
un crucero para distribuirlas al

ejército habilitador, y por la
otra, se proponía despertar el pa
triotismo de los habitantes de
las costas del Perú, desde Arica
a Guayaquil y desde Guayaquil
a Panamá, a fin de preparar el

campo a la escuadra y al Ejér
cito Libertador que se darían a

la vela en Valparaíso.
En lo demás, las estipulacio

nes eran como las del corso. Se

gún la escritura de 24 de abril
de 1819, firmada ante el escri
bano don José Manuel Menares,
las presas se dividirían por mitad
entre los captores y los aviadores;
pero el jefe de la expedición te
nía derecho a reservar veinte
partes de presa para distribuirlas
entre los más bravos. El prime
ro que saltase sobre la borda ene

miga, adquiría derecho a tres

partes de presa y los doce que le

siguieran en primera fila, a dos

partes cada uno. A quien cupiese
la casual ventura de avistar an

tes que sus camaradas la vela

cautiva, se le doblaría su porción
de presa, a fin de estimular por
ese camino la común vigilancia.
En cambio, el ebrio, el indiscipli
nado, el ladrón, perderían a fa
vor de sus compañeros todos sus

derechos. Del común de los va

lores capturados se apartaría, por
acuerdo general, el uno y medio

por ciento para los que quedasen
inválidos y por último, se paga
ría a los consignatarios comunes,
el diez por ciento de los productos
como agentes de presa.
O'Higgins y San Martín, uni

dos en un solo pensamiento, cual
era la Expedición Libertadora
del Perú, hicieron un llamamien
to al ejército chileno-argentino y
así, desde el generalísimo hasta
el último tambor, depositaron la
tercera parte de su escaso suel
do para comprar y armar la "Ro
sa de los Andes", destinada al
corso y a la guerra.

R. H.

SE PUEDE NOTAR
A SIMPLE VISTA
La facilidad con que la cremosa espuma del

jabón FLORES DE PRAVIA limpia el cutis y eli

mina todas las impurezas, se debe a sus preciosos compo

nentes: aceite de oliva y almendras. Es por esto que. des

pués de lavarse con este maravilloso jabón, se pueden apre

ciar "a simple vista" la blancura y suavidad que adquiere
el cutis. Es un tratamiento de belleza en forma de jabón.

JABO N
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Es preciso que las sociedades se

hayan vuelto muy torpes, para haber
logrado inspirar al hombre repugnan
cia por su trabajo.

• f"\UE SIGNIFICA exactamen
teV^f te trabajar? Abramos un

diccionario. El de Littré,
por ejemplo, dice: "Trabajar: es

forzarse en realizar alguna tarea
penosa". La definición no nos pa
rece muy buena. ¿Por qué ha de
ser penosa la tarea? ¿No se pue
de, acaso, trabajar con alegría?
Olvidemos el diccionario y tome
mos algunos ejemplos. Un vidrie
ro trabaja. ¿En qué consiste su

labor? Recibe una pasta amorfa
y le impone una forma útil. ¿ Qué
hace el minero ? Extrae una ma

teria útil (el carbón, el hierro)
y la entrega a hombres que la
convierten en fuerza, en calor, en
herramientas. Lo mismo se pue
de decir de muchos otros oficios.
Trabajar es, pues, imponer a

los materiales y a los seres crea

dos por la Naturaleza, transfor
maciones o desplazamientos que
los hacen más útiles y más bellos;
es, también, estudiar las leyes de
esas transformaciones, preparar
las o dirigirlas. La definición que
Bacon dio del arte: el arte es el
hombre sumado a la Naturaleza,
casi vendría a ser una definición
del trabajo. Cualquier trabajo de
ja la materia mejor organizada
que antes, de acuerdo con las le
yes del espíritu humano. Cual
quier trabajo debería, pues, ser
un arte.
Aunque los trabajos de los hom

bres sean innumerables y varia
dos, he aquí algunas máximas que
podrán servir a todos los que tra
bajan :

Entre los trabajos posibles, es

preciso elegir. — La fuerza y la
inteligencia de un hombre tienen
estrechos límites. Quien pretenda
hacerlo todo, nunca hará nada.
Sin embargo, hay seres de apti
tudes indefinidas que dicen: "Po
dría ser un gran músico . . . Los
negocios resultarían fáciles para
mí . . . Si me lanzara a la política,
de seguro tendría éxito". Se pue
de asegurar que éstos serán siem
pre músicos aficionados, indus
triales arruinados o políticos fra
casados. Napoleón decía que el
arte de la guerra consiste en ser

más fuerte en determinado pun
to; el arte de la vida consiste en

elegir un punto de ataque y en

concentrar en él todas las fuer
zas.

Los hombres agradables son

aquéllos que se interesan por to
do; pero los hombres que reali
zan alguna obra, se interesan
únicamente por un solo objeto:
"one track mind" dicen los ame

ricanos, es decir, espíritus de vía

única; tal vez resultan aburridos

por su misma tenacidad, por su

EL ARTE DE TRABAJAR

obsesión; pero su empeño acaba
siempre por vencer los obstácu
los.
Es preciso creer en la posibili

dad del éxito. — Si se ha elegido
bien la meta, esto significa que
se halla dentro del límite de nues

tras fuerzas y podemos alcanzar
la. Es vano y peligroso proponer
se una meta inasequible, pues el
fracaso destruye la fe y parali
za los esfuerzos.
Escribir toda la historia de un

país, parece a primera vista una

empresa sobrehumana; pero si se
divide en períodos, si se examina
uno de esos períodos, el que me

jor se conozca, y luego el siguien
te, un día se sorprende uno de ha
ber llegado al final de la tarea y
contempla con asombro la alta
muralla de hielo que acaba de es

calar.
Se neceSita una disciplina de

trabajo. — Muchos seres huma
nos lamentan la brevedad de la
vida, pero ¿viven acaso ocho ho
ras diarias? La tarea que puede
realizar un hombre, quien cada
mañana, desde que amanece, se

Por ANDRE MAUROIS.

pone a trabajar (en su almacén,
o en su banco de artesano) es ver

daderamente prodigiosa. Reflexió-
nese que si un escritor produjera
sólo dos páginas diarias, realiza
ría, al final de una larga vida, no
por el genio, sino por la exten
sión, una obra de la misma mag
nitud que las de Balzac o Vol
taire.
Tras la disciplina del traba

jo, es preciso lograr la de la
sensibilidad. — Es indudable que
si nos abandonamos sin reserva

a los movimientos de la sensibi
lidad, éstos nos incapacitan para
trabajar. Obsérvese, por ejemplo,
al infeliz empleado que deja en

su casa a un hijo enfermo. Las
dolorosas imágenes que lo obse
sionan, no le permitirán ver las
columnas de cifras. Al redactar
una carta, permanecerá pensativo
durante varias horas ante una

página en blanco. Esos sentimien
tos son naturales y no es posible
aconsejar a nadie que sacrifique
al trabajo la vida afectiva, en

cualquier circunstancia; pero pue
den observarse dos reglas : la pri-
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mera, que no debe uno dejarse
distraer de su trabajo por emo

ciones vanas o exageradas; la se

gunda, que debe hacerse cual
quier sacrificio para llevar a ca

bo trabajos de suma importan
cia.
El filósofo Alain encontró una

definición que, si no completa
mente justa, me parece cuando
menos más profunda y acertada.
Llama proletarios a todos los que
viven de su trabajo, ya sea ma

nual o intelectual, asalariado o

libre, y burgueses a todos los que
viven de su palabra. Para él, un
abogado comunista, un agente
bancario y un mendigo son bur
gueses, porque ganan su vida per
suadiendo a los demás; un alba
ñil, un mecánico, un ingeniero,
un buen escritor, son proletarios,
porque no necesitan persuadir.
La excelencia de su trabajo bas
ta para que se lopaguen. Un gran
industrial es un proletario, si su
fortuna se debe únicamente a co
nocimientos técnicos; es un bur
gués, si su personalidad y rela
ciones le permitieron entrar a
formar parte de los consejos de
administración.
Cuando Cristo fué a visitar a

Lázaro, María permaneció sen
tada a sus pies, para oír la pala
bra del Maestro, en tanto que
Marta se afanaba en la humilde
tarea de preparar la comida. Ki-
pling, en un admirable poema, ha
mostrado las relaciones extrañas
y remotas que existen entre los
Hijos de Marta que fabrican las
cosas, construyen los puentes, pa
vimentan las carreteras, pilotean
los aviones, manejan los trenes,
y los Hijos de María, que delicio
samente recostados en los coji
nes de sus vagones de lujo, des
cansan, arrullados por el trabajo
de los demás.
Cualquier división de la huma

nidad en dos grupos — o, como
se decía hasta hace poco, en dos
clases — ss peligrosa y, en su

ma, bastante artificial. Puede
darse el caso de que un burgués,
por sus aficiones y sus modales,
sea un proletario y sólo viva, fe
liz entre máquinas. En cambio,
un ingeniero se convierte en Hi
jo de María cuando viaja y en

Hijo de Marta cuando está en la
fábrica. De todos modos, es cier
to que los trabajos más duros co

rresponden a los proletarios y
que de allí han nacido grandes
odios. ¿Es posible remediar un
mal tan antiguo como la humani
dad? Las revoluciones siempre
han fracasado y fracasarán siem
pre, en este intento: de acuerdo
con la definición de Alain, siem
pre habrá proletarios y burgue
ses.

Parece probable que los per
feccionamientos de la máquina,
después de haber hecho la vida
del obrero más dura y aburrida,
lo acercarán paulatinamente a la

#

vida del burgués. En un siglo, la
duración de las horas de trabajo
ha disminuido en más de la mi
tad. Los trabajos más penosos se

reservarán casi por completo a

las máquinas. Es cierto que éstas
tienden a suprimir el traba io
del artesano que requiere inteli
gencia y habilidad, para substi
tuirlo por el aburrido trabajo es

pecializado; pero éste es un esta
do transitorio. Llegará un día en

que el obrero ejercerá sobre las
máquinas una simple vigilancia
y se convertirá en ingeniero.
El verdadero arte de trabajar

consiste en comprender que el
trabajo entraña una oculta belle
za. Quien la descubre, deja de ser

esclavo para convertirse en poe
ta. El hombre que verdaderamen
te ama su trabajo, regresa a él,
tras un breve descanso, con vo

luptuosidad. A quien se sienta
unido a su oficio, le parece que
su vida se interrumpe cuando de
ja de trabajar. Pero, ¿acaso deja
alguna vez de trabajar? A todas
partes lleva con él su preocupa
ción. El escritor, en vacaciones,
perfecciona incesantemente una

frase defectuosa. El industrial le
jos cíe su oficina, en alguna pla
ya, toma un pedazo de papel, un
lápiz, y recostado en la arena, fi
ja un precio de costo. El campe
sino recorre, el domingo, sus tie
rras.

Es preciso que las sociedades
se hayan vuelto nuv torpes y los
teorizantes muy inhumanos, para
haber logrado inspirar al hombre
repugnancia por su trabajo. To
marle sabor a lo que se hace, es

un sentimiento muy natural. El

trabajo aleja el aburrimiento, el
vicio y la miseria. Es el remedio
para todos los males de la ima
ginación. Lo que es verdad en los
individuos, lo es también en las
naciones. Si un Gobierno enérgi
co propone a un país un progra
ma de trabajo; si todos los ciu
dadanos vislumbran al final de
ese programa, la certidumbre de
un renacimiento y la esperanza
del éxito, el espíritu de la nación
dejará de abandonarse a vanos

ensueños, y todos tendrán la con

ciencia de que están colaboran
do en una empresa grande y útil.

A. M.

Un gran industrial es un

proletario, si su fortuna se

debe únicamente a cono

cimientos técnicos; es un

burgués, si su personalidad
y relaciones le permiten en

trar a formar parte de los
Consejos de Administra
ción.



SEPTIEMBRE,

MES DE

LOS

CIRCOS

Los equilibristas, en su afán de

superarse, llegan a hacer prue
bas de espanto, que requieren
un extraordinario dominio de los
nervios. Esta troupe, formada por
alemanes, actuó en Nueva York
con un éxito sin precedentes.

Hermosa instantánea de un

trapecista en el momento de rea

lizar "El vuelo de la muerte".

.^^^.«rtWWaSÑ^

Otro número de gran atracción en los circos lo
constituyen las fieras. Este león africano, que ha
ce algunas pruebas muy espectaculares, atacó en

una oportunidad a su domadora, hiriéndola en tal
forma que hubo de retirarse de las pistas.



Elefantes amaestrados de un circo norteamericano aue, por su buen carácter, llegaron a hacerse
los favoritos del público

lili ¥

En ningún circo de calidad falta la "ecuyére"
con sus caballos sabios. Generalmente, es su es

poso el que hace las más arriesgadas pruebas
y ella la que recibe los aplausos.

El hombre que todas las noches se juega la vi
da con los tigres de Bengala.

Y llega el día en que
el circo se va. Hizo la ale
gría de grandes y chicos,
pero como tiene un cora
zón volandero e inquieto,
levanta su carpa y se pier
de con su "menagerie",
sus bailarinas y payasos
por los recovecos del mun
do.

A .

#e;



en Viaje

s^*\

FIERRO GALVANIZADO
Mi '\jf~ppR^£\

"EMÚ"

¡■i \\

EL TECHO PREFERIDO POR SU CALIDAD

FABRICANTES:

mJXr-
emu brand

CHILE

Fábrica de Galvanización S. A.

CASILLA 192 VALPARAÍSO

PARA M A D ERAS
''IBERIA''
Avenida Matucana 1161

Teléfono 90962

"AMBOS MUNDOS"
Avda. La Paz 302: Teléfono 63301
ADMINISTRACIÓN: Teléfono 62651

"MATUCANA"
Avenida Matucana 745

Teléfono 91414

LACAMARA Y CIA. LTDA., SANTIAGO



€tt Viaje

La vida más allá del microscopio

L© mas obvio que se nos ocu

rre preguntarnos acerca de
la vida es ¿dónde empie

za?... La primera curiosidad
que el niño manifiesta en este
sentido no lo lleva, por lo gene
ral, a la manera socrática, a in

vestigar quién es, sino que casi
siempre, lo impulsa a asediar a

su madre con la pregunta ¿de
dónde vine? Parece que la idea
del origen de la vida se insinua
ra a la mente humana antes que
la noción de su esencia.

El problema de la vida en ?í
es ya demasiado profundo para
la mentalidad corriente. Las gen
tes observan la vida día a día y
llegan a familiarizarse con ella
hasta que no les llama la aten
ción. Es más fácil que se les ocu

rra que debe tener un principio.
Recordemos, por ejemplo, el in
terés que despertó el debate que
hace algunos años se originó en

Estados Unidos acerca de la crea
ción y de la evolución, y en el
cual participaron no sólo aque
llos directamente interesados, teó
logos y hombres de ciencia, sino
también gentes corrientes de to
das las esferas de la vida. Por
otra parte, las discusiones acerca

de la naturaleza misma de la vi
da se efectúan, por lo general,
en las aulas de las grandes uni
versidades, cuyas puertas se

abren sólo a los escogidos, y ra

ras veces logran ocupar las pá
ginas principales de los periódi
cos.

Por el hecho mismo de vivir,
el hombre se ha interesado pro
fundamente por los otros seres

vivientes que lo rodean. Los pri
meros intentos de arte y decora
ción de nuestros antepasados han

producido más imágenes de ani
males y de árboles que de rocas

y naturaleza inanimada. Y en to
dos los períodos históricos el
hombre ha tenido ciertas ideas
acerca del origen de los seres vi
vientes. Le fué imposible dejar
de observar las diferencias de ta
maño y de complejidad que exis
tían entre ellos, y siguiendo por
la escala descendente a lo más

pequeño y sencillo, llegó a la con

clusión de que la vida se gene
raba espontáneamente en el polvo
de la tierra y en la suciedad. Más
allá no descubrió signos de vida,
sino materia inanimada: rocas,
agua, aire.

Parecía que la escala empeza
ba en los gusanos y en los fer
mentos de las substancias putre
factas.

Por el Dr. HERBERT BUSHER

Nada más pudo investigarse
hasta los principios de nuestra
era científica. Si pensamos que
el 90% de nuestros conocimien
tos nos llega por medio de la
vista, no nos sorprenderá que la
biología moderna date sólo del si
glo XVII y del descubrimiento
del microscopio compuesto, que,
literalmente, vino a abrir los ojos
a la Humanidad, haciendo posi
ble la observación de seres milla
res de veces más pequeños que
los que se aprecian a la simple
vista.

Luis Pasteur

El microscopio reveló que to
dos los seres vivientes están com

puestos de células de más o me

nos el mismo tamaño y que sólo
varían en cantidad según el ta
maño del animal o la planta, así
como varía el número de ladrillos

que se necesitan en una construc
ción según sea ella más grande
o más pequeña.
A los animales y plantas más

simples, como las algas y las

amibas, que constan de una sola

célula, se les consideró como el
límite inferior de la escala, y,
por lo tanto, como principio de la
vida.
Pero en la segunda mitad del

siglo XIX, Pasteur descubrió las
bacterias, seres tan pequeños
que muchos de ellos pueden vivir
y multiplicarse en una sola cé
lula, como conejos en un grane
ro. Algunos de ellos son tan di
minutos que permanecen casi in

visibles, aun con la ayuda del
microscopio. Poco a poco se no
taron las diferencias que existen
entre las bacterias mismas y se

clasificaron muchas especies dis
tintas. Las hay que producen en

fermedades, mientras otras, no
sólo son inofensivas sino altamen
te beneficiosas, como por ejem
plo,' las que intervienen en la
transformación de las substan
cias muertas, animales y vegeta
les, en abono para la nueva ve

getación. Las bacterias tienen
formas variadas, siendo las más
comunes las esféricas o cocos,
los bastones o bacilos y las espi
rales o espiroquetas; y aun cuan

do hay entre ellas variedades de
tamaño, todas son invisibles al
hombre. Pasteur destruyó tam
bién la creencia que la vida se

origina de una manera espontá
nea durante el proceso de fer
mentación y putrefacción, pro
bando experimentalmente que ca

da célula y cada bacteria ha si
do generada por una célula de la
misma variedad, sin encontrar
una sola célula viva que se ge
nere de materia muerta. Las fer
mentaciones y la putrefacción,
según él lo demostró, resultan de
la actividad de los fermentos y
no son la causa de ellos.
Las bacterias eran, pues, las

unidades más pequeñas que se

podían observar por el micros
copio, y se creyó que un micros

copio suficientemente poderoso
permitiría nuevas investigacio
nes. Pero se descubrió que el ojo
humano no puede percibir obje
tos más pequeños que el largo de
la onda luminosa, y que este lími
te ya se había alcanzado. Se per
día la esperanza de llegar a la
observación de las fuentes mis
mas de la vida, pues quedaba una

laguna entre las bacterias y la
materia inanimada, donde los
hombres de ciencia supusieron
que debía encontrarse el' origen
de la vida. Darwin insinuó, con

argumentos convincentes, que en

períodos de millones de años las

especies animales o vegetales
pueden evolucionar de un tipo
inferior a uno superior, aun cuan

do los biólogos observarán que
cada célula desciende de una célu
la análoga.

Porque ¿qué es la duración de
la vida humana y aun lo que
comprende el período histórico
comparada con los millones de
años de desarrollo evolutivo ? . . .

Los hombres de ciencia se han
convencido de que la evolución
no se ha efectuado sólo en el pa
sado, sino que sigue verificándo
se en la actualidad.
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La vida común continúa pro
gresando, y para que esto ocurra

en toda la línea, es evidente que
también debe estar continuamen
te comenzando. De modo que se

debe tratar de resolver el pro
blema del origen de la vida va

liéndose de otros medios además
del microscopio.
Químicos y físicos empezaron a

interesarse en el problema que
ocupaba al biólogo, y en sus in
vestigaciones se valieron de mé
todos nuevos, casi desconocidos a

éste. El análisis de la materia
viva o protoplasma, reveló que
consiste esencialmente en un com

puesto llamado proteína, divisible
en moléculas menos complicadas,
llamadas aminoácidos.
Partiendo del otro extremo de

la escala de complejidad quími
ca, buscaron medios de sintetizar
estos aminoácidos y llegaron a
fabricar pequeñas cantidades de
proteína artificial. Esto represen
tó un trabajo inmenso, pues las
substancias en cuestión son las
más complejas, y a los químicos
les queda aún mucho camino por
recorrer.
A los estudios de los físicos, el

protoplasma se reveló como una

substancia gelatinosa, llamada
también coloide, cuyas partículas
están cargadas de electricidad
contraria a la de la solución que
las contiene.
El físico-químico creyó enton

ces en la posibilidad cercana de
crear substancias vivas y la pren
sa sensacionalista ha anunciado
varias veces a sus lectores que
este milagro está por realizarse.
Pero tanto físicos como quími
cos no han pasado más allá de
la creación de moléculas inanima
das de proteína, y por este cami
no han llegado a un callejón sin
salida. El estudio de la substan
cia muerta en la escala ascen
dente de la complejidad de las
moléculas, los llevó al mismo obs
táculo insalvable que había de
tenido la ambición de los biólogos
en el estudio de la materia viva,
siguiendo la escala descendente.
Era para todos evidente que exis
tía un campo desconocido donde
debía encontrarse el comienzo de
la vida.

* * *

Pero incógnitas semejantes han
sido despejadas en otras ocasio
nes y los capítulos más signifi
cativos de la historia de la Huma
nidad se refieren a estos triunfos
de la ciencia.
Nada hay, por ejemplo, más

fascinador que la historia de Nep
tuno, el planeta más grande y
más distante de nuestro sistema
solar. Leverrier, el astrónomo
francés, notó que Urano sufría

influencias que nadie sabía que

existían. Computó las atraccio
nes y repulsiones con tal exacti
tud que, en 1846, Galle, el as

trónomo alemán, pudo dirigir su

telescopio hacia el punto preciso
indicado, demostrando la exis
tencia del planeta Neptuno. Esto
no fué el resultado de un acciden
te, pues Leverrier sabía ya con

certeza la existencia del planeta
en ese punto.
En el icampo de la química

también se han podido llenar mu
chos vacíos en la tabla de los
elementos de Mendeleeff, donde
están arreglados según sus pe
sos atómicos y otras propieda
des. Tres de ellos, el escandium,
el galium y el germanium, que
faltaban en esa tabla, fueron des
cubiertos en 1869, precisamente
porque se conocían los vacíos que
ellos debían llenar. Aun el descu
brimiento del radio por Madame
Curie y su esposo, se hizo posible
en parte porque se conocía un

vacío en la serie de los elemen
tos.

* * *

La vida empieza en ese espa
cio que queda entre los seres infe
riores con vida, las bacterias
más simples y pequeñas, y las
substancias que ocupan el pelda
ño más alto en la escala de com

puestos químicos inanimados, las
proteínas, que son la base quí
mica del protoplasma vivo. Por
lo menos, en lo que se refiere a

tamaño, complejidad de construc
ción física y actividad funcional,
las cosas vivas se presentan aquí
en su forma más elemental a

nuestros sentidos.
Lo que se ha escrito acerca de

la evolución nos enseña que en

cierta época, millones de años
atrás, la vida empezó a desarro
llarse de las materias inanima
das del globo gracias a la combi
nación de ciertas moléculas quí
micas en condiciones de humedad
y temperatura y luz. Después de
eso la vida evolucionó gradual
mente a estados más y más com

plejos, a funciones más y más
altas. Esto nos deja la impresión
de que la vida se originó en cier
ta ocasión única, muchas edades
atrás.
Puede que esto sea efectivo.

Pero si la evolución es un pro
ceso que actualmente se verifica,
como lo aseguran los biólogos, si
la vida progresa hacia un tipo
superior, es razonable suponer
que en los peldaños inferiores se

efectúe análoga evolución y que,
por lo tanto, la vida esté tam
bién actualmente comenzando y
formándose en un ambiente in
animado físicoquímico.
Es un hecho bien averiguado

que en el mundo que no vemos

existe una gran actividad vital.

La tierra, el agua, el aire mismo,
como se ha demostrado reciente
mente en Cambridge, están llenos
de bacterias de varias clases, que
pueden multiplicarse en pocos
minutos más que la raza humana
en todo el período conocido por
la historia. Antes de los micro
bios está ese vacío, donde debe

aparecer por primera vez la vida
en nuestro planeta, en esa serie

que empieza en el electrón y el

átomo, y termina en el hombre.
• * *

¿Qué sabemos de lo que existe
en esa laguna entre los seres ani
mados y los inanimados ? . . . Los
descubrimientos hechos en este

campo durante los últimos años
son aún ignorados por la mayo
ría del público. La invención del
ultramicroscopio y la perfección
de la técnica bacteriológica, físi
ca y química, han abierto nuevos

horizontes en mundos que antes

escapaban a la mirada escrutado
ra del hombre de ciencia. Perfec
cionando sus métodos de estudios
de las bacterias más pequeñas,
se llegó al descubrimiento del ul
tramicroscopio y del filtro de
porcelana. Valiéndose de estos
medios el hombre pudo por pri
mera vez dar una mirada a ese

campo misterioso que se encuen

tra entre lo vivo y lo inanimado.
Hemos dicho que el ojo humano
no puede percibir los objetos que
son más pequeños que la onda
luminosa, aun valiéndose del más
poderoso microscopio. Pero la ilu
minación lateral hace que cada
partícula sea un centro de reflec-
ción de la luz, así como el polvo
invisible en el aire se hace visi
ble en un aposento obscuro cuan

do penetra un rayo de sol ^>or la
rendija de una puerta lateral. En
este principio se ha basado el
descubrimiento del ultramicros
copio, que nos permite ver ob
jetos centenares de veces más
pequeños que los que nos revela
el microscopio.
El filtro de porcelana, por otra

parte, se usa para separar lo mi
croscópicamente visible de lo in
visible. Aquellos seres que pasan
el filtro, y se les llama por eso

filtrables, pueden ser separados
según su tamaño, usando filtros
de porcelana de diferentes gra
dos. En estas substancias filtra-
bles se han encontrado manifes
taciones de vida que correspon
den a los seres vivientes más pe
queños que se conocen hasta hoy.
La primera revelación de la

existencia de tales seres filtra-
bles fué el descubrimiento que se

hizo en 1892, de que el "mosaico
del tabaco", enfermedad de las
hojas de esta planta, era produ
cida por un germen invisible que
pasaba por las redes de los fil-
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tros. Desde entonces se han des
cubierto muchas enfermedades de
las plantas, los animales y el

hombre, causadas por organismos
filtrables. Entre éstos podemos
citar a los conocidos gérmenes de
la rabia, de la fiebre aftosa, de
la varicela, la viruela y la alfom
brilla, pues se han podido aislar
a casi cien especies distintas de
tales organismos. Algunos de
ellos son inofensivos y hasta úti
les, como por ejemplo, el bacterio-
phage, virus filtrable descubierto
en 1917 por el Prof. D'Herelle,
del Instituto Pasteur de París,
que destruye ciertos microbios
patógenos.

* * *

Entre los innumerables hom
bres de ciencia que actualmente
se dedican con fervor a separar
las diferentes variedades de virus
filtrables, los que tienen tenden
cias filosóficas empiezan a con

siderar a tales organismos como

el eslabón entre lo viviente y lo
inanimado.
Porque, como ya lo hemos di

cho, la continuidad de la serie que
va del electrón, el átomo y la
molécula, se interrumpe antes de
llegar a los seres vivientes, em

pezando por las bacterias. Aquí
debe haber algo que no está tan
muerto como un ladrillo, ni tan
lleno de vida como un girasol.
Mas, he aquí que los hombres de
ciencia no pueden ponerse de
acuerdo sobre la vitalidad de los
organismos filtrables. Han demos
trado ya que no todos son igua
les, y que existen especies infe
riores y superiores. Las inferio
res, como el bacteriophage, tie
nen grandes semejanzas con las
enzimas y están más cerca de lo
que denominaríamos no viviente.
Por otra parte, las especies supe
riores, como por ejemplo el vi
rus de la viruela, indiscutiblemen
te tiene vida, es decir, se alimen
ta, crece y se multiplica, da se
ñales de adaptación al ambiente
y puede ser cultivado en el la
boratorio.
La primera vez que se observó

la vida de los organismos filtra-
bles, se pensó que existía una vi
da en forma líquida. El ultra
microscopio ha revelado que la
vida se presenta en unidades de
un tamaño definido, inferior cuan
do las características de las es

pecies corresponden a lo inani
mado, y mayor cuando se acer
can a lo viviente. Cabe observar
que los organismos filtrables son
muchísimo más pequeños que las
bacterias.

Se cree que todos los organis
mos filtrables son parasitarios y
que no pueden vivir independien
temente de los organismos que
los hospedan. En ciertos casos,
como en el virus de la viruela,

se hospedan en las células huma
nas. En otros casos viven en las
bacterias, lo que nos hace recor

dar el dicho vulgar: "hasta las

pulgas tienen pulguitas que las

pican". Las especies más peque
ñas de bacterias viven y se mul

tiplican dentro de las células que
las contienen, mientras que las
más grandes viven fuera de las
células. Por otra parte, todos los

organismos filtrables, viven den
tro de las células huéspedes, y
esto muestra la última relación
evolutiva entre ambos tipos de
seres, y la falta de desarrollo de
los organismos filtrables en cuan

to a organismos vivos indepen
dientes.

* * *

Químicamente los seres filtra-
bles constan de proteína como

todos los otros seres vivientes.
Se cree que cada unidad filtrable
consiste en cerca de 300 moléculas
de proteína y que va cargada de
electricidad negativa. El calor
destruye en forma permanente
toda manifestación de vida en

estos seres filtrables como entre
los demás seres vivientes, o sea,
el calor los mata. El frío sólo
suspende temporalmente las ma

nifestaciones de vida.
De modo que si tomamos en

consideración todo lo que sabe
mos acerca de estos seres invi
sibles al microscopio, llegaremos
a la conclusión de que unos tie

nen más y otros menos vida.
No sabemos si estos organis

mos filtrables, como hoy los co

nocemos, son los más pequeños
de los seres vivientes. Lo cierto
es que ocupan el espacio que exis
te entre la molécula química in
animada más grande y más com

pleta, la molécula de proteína y
el ser vivo más pequeño y simple
que hasta ahora se conoce, la bac
teria. Los organismos filtrables
forman el eslabón que falta en la
serie de unidades que comienza
con el electrón y acaba por el
hombre. Situados en el centro de
la serie en la línea divisoria, entre
lo inanimado y lo viviente par
ticipan de los atributos de am

bos. Si no son los seres vivos más
pequeños que existen, es probable
que se le asemejen mucho, por
que el espacio disponible no ad
mite grandes variaciones. Por lo
menos a la luz de los conocimien
tos científicos modernos, en estos
seres filtrables se demuestra por
primera vez la vida en esa esca

la ascendente que va del electrón
al hombre.
Quizás en qué época ha empe

zado la vida su evolución en la
tierra, desde un origen tan sim
ple como éste. ¿O será tal vez

posible que la vida se esté origi
nando constantemente en un me

dio análogo a estos organismos
filtrables, y que esto suceda aún
en nuestros propios días ? . . .

H. B.
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Por el Dr. ARTURO VOS

SI ESTUDIÁRAMOS el plan de
vida de muchos de los gran
des hombres que se destacan

en la historia contemporánea, ob
tendríamos importantes conoci
mientos que se traducirían en in
mediatos beneficios, para la sa

lud de los que quisieran aprove
charlos. Lo que mayor admira
ción nos causa cuando conoce

mos íntimamente la labor de ta
les hombres, a los que el mundo
califica de grandes, es la extra
ordinaria cantidad de trabajo que
han realizado en el espacio de
años relativamente breve que
abarca sus vidas. Las tareas de
Sísifo y de Hércules se nos anto

jan pálidas, insignificantes cuan

do las comparamos con las ejecu
tadas por algunos magnates en

el mundo de los negocios y de la
industria.
Al estudiar las vidas de estos

hombres excepcionales, nos pa
rece increíble, casi imposible,
que hayan realizado tantas obras,
de aquí que cuando los compara
mos con el hombre común, nos

parezcan superhombres o gigan
tes.
En segundo término, la biogra

fía de estos individuos nos reve

la que nunca han dado la impre
sión de estar abrumados por el
exceso de trabajo, sino que, por
el contrario, parecía sobrarles el
tiempo, yendo a la realización
de sus tareas sin apresuramien
to y lo que resulta todavía más
asombroso, sólo dedicaban unas

pocas horas cada día a su labor
durante la cual jamás perdían la
calma, encontrándose siempre en

condiciones de enfrentarse con

los nuevos problemas que les sa

lían al paso.
La tercera característica que

hallamos frecuentemente en hom
bres de gran ejecutoria y sobre
salientes éxitos, es la versatili

dad, su capacidad para atender
al mismo tiempo diversos asun

tos, la mayoría sin conexión con

sus negocios. Muchos han tenido
la habilidad de romper la ten
sión impuesta por una labor cu

ya monotonía hubiera concluido
por resultarles fatal, combinan
do las horas de trabajo con char
las sobre temas ligeros, y otros
entretenimientos que los distraían
de sus preocupaciones.
Empero, dígase lo que se diga

en elogio de nuestros magnates
industriales, el hecho cierto es

que hay muy pocos en nuestro
país, que con justicia puedan ser

comparados a los hombres de que
venimos hablando. Hay todavía
exceso de tensión, poca sereni
dad y escaso descanso en nues
tra población, lo mismo en las
clases adineradas que en las hu
mildes, por lo que no podemos
considerarnos una nación de hom
bres equilibrados y serenos.
El reposo es una de las virtu

des que nosotros los angloame
ricanos hemos heredado de nues
tros antepasados británicos.
Una gran mayoría entre nos

otros censura acremente la len
titud de los ingleses, el empleo
que hacen de varias horas para
almorzar y la interrupción de sus
labores por la tarde, para apu
rar la clásica taza de té. Es pre
ciso reconocer, sin embargo, que
estos descansos, esta manera re

posada de actuar, tiene una rela
ción íntima con el éxito en los
negocios, la protección de la sa
lud y la prolongación de la vida.
Es muy raro encontrar a un in
glés apresurado, en realidad es
casi imposible obligarlo a que ha
ga las cosas precipitadamente; no
obstante, al cabo del día ha he
cho tanto como cualquiera de
nosotros que no hemos tenido un
momento de respiro y, lo que es

aun más importante, no ha mal
tratado su organismo, no se ha
desgastado tanto, ha empleado
menor cantidad de su energía
vital.
La prisa, la precipitación es el

hábito nacional del pueblo de los
Estados Unidos. Uno de los há
bitos más perniciosos que conoz

co. Muchos entre nosotros, como
bien dice una frase ya popular,
"toman el desayuno al acostar
se, para ahorrar tiempo a la ho
ra de levantarse". Naturalmente
que hay exageración en estas pa
labras, pero es innegable que des
ayunamos precipitadamente y que
corremos como insensatos para
tomar el tren o el automóvil, lle
vando la boca llena de alimentos
que no hemos tenido tiempo de
masticar.
Algunos llegan hasta arries

gar sus miembros o su vida, sal
tando a un tranvía en movimien
to a fin de ahorrarse unos instan
tes esperando que cruce otro. Una
vez en la oficina, leemos rápi
damente la correspondencia y en

seguida ponemos en movimiento
a todo el mundo, para que siga el
paso de nuestra precipitación. En
gullimos el lunch y lamentamos
los diez o quince minutos que he
mos de dedicarle. De esta mane
ra pasamos el día en una fiebre,
en una agitación, en un esfuerzo,
saltando como dementes de una
cosa a otra, creyendo que esta
tensión continuada, este acelera
miento es necesario, imprescindi
ble, para darle vida a los nego
cios y realizar grandes cosas.
Esta precipitación, este remoli

no, no nos ayuda en forma algu
na a economizar tiempo para gas
tarlo en el descanso o en las di
versiones, porque las personas
que hacen de su vida un torbelli
no, se tornan nerviosas e irrita
bles y sus esfuerzos, por otra
parte, nunca resultan tan efecti
vos, como los ejecutados por per
sonas equilibradas y serenas. Mi
llares de hombres ignorantes de
esta verdad, están empleando es

timulantes: tabacos, cigarros, ca

fé, cocktails y hasta drogas con
la esperanza de mantenerse en

condiciones para soportar el ex
ceso de tensión. Al recurrir a es
te procedimiento, ingenuamente
suponen que están haciendo un
buen negocio, cuando es un he
cho positivo que no logran otra
cosa, sino destruir su salud, acor
tarse la vida y reducir su capa
cidad de producción. Si nos dete
nemos a meditar sobre estas
amargas realidades, deja al punto
de causarnos sorpresa que el
apresuramiento y las preocupa
ciones estén actualmente consi
derados como dos de las princi
pales características de nuestra
vida nacional y que la postra
ción nerviosa sea llamada enfer
medad americana.
Es indudable que la intensidad

de la vida moderna, el llamado
"impulso americano" ha modifi
cado las características de mu
chas de las enfermedades más
corrientes. Hace veinticinco años,

(Continúa en la página 52)
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S ILENCIO...

Con árboles, con pájaros y flores
entona, mudo, su canción el huerto.
Ni una palabra, ni un rumor. El alma
siente vibrar el roce del silencio.

No hay hojas en las ramas. Los duraznos,
los membrillos, los guindos, los almendros
ensayan su primera sinfonía
con una lenue floración de pétalos.

En el encanto silencioso, tienden
su gracia el sol, y su caricia el viento.
¡Nadie! ... La primavera se desnuda
bajo el tul amoroso de los cielos.

Y por mirarla en la quietud más honda
. . el alma ha detenido al pensamiento.

MIS HIJAS Y MI HUERTO

Antes que la estación del gris helado
se retire del cielo,
aparecen jugando
las flores de mi huerto.

En tres hermosos copos se deslizan:
el manzano con pétalos de fuego,
los duraznos de flor — preludio rosa —

y la nieve encendida del almendro.

Y mis tres chiquillas
que entre las aves del corral y el tierno
arrullar de palomas,
son tres maripositas, nada menos,

gritan alegres al decirme: "¡mira,
ya florece el almendro;
los duraznos de flor también florecen,
y una flor roja es el manzano entero;
ya ves, ... se fué el invierno! "

Por no darles envidia, no les digo
que hace ya mucho tiempo
que un rosal me da rosas todo el año,
y el corazón es un jardín eterno . . .

Y entre ellas y los árboles sonrío;
¿para qué darles celos?
Ellos creen que ostentan las primeras
flores que se sonríen bajo el cielo.

Es mejor que no sepan
que yo tengo otras flores en el huerto;
mi hija, la mayor, es el manzano;
si durazno de flor, es la del medio,
y la más pequeñita, la Pelusa:
la florcita de almendro.

FIESTAS DE PRIMAVERA

La azul mañanita
y el almendro en flor,
corren las cortinas
del amplio salón . . .

Es día de fiesta:
ha brillado el sol.

Las del traje rosa,
de un durazno son;
lucen las del guindo
rojo corazón,
y las del membrillo,
su niveo color.

Un aromo tiene
dorado esplendor,
y siente por una

retama, afición . . .

Se inclinq el aromo,
y en tenue fulgor,
!a suave retama
le ofrece su flor.

Juncos y jacintos,
lirios, ilusión,
y hasta una violeta,
desde su verdor,
danza con el viento
por lucir al sol.

"¡Ahí viene, ahí viene,
anuncia una voz,
con su hijita "lluvia"
papá "nubarrón!"

Confusión de pétalos;
nadie dice adiós . . .

Hubo risa de agua;
después, . . . brilló el sol.

DOS ROSAS

De dos bellas primaveras
me has dado dos frescas rosas:

una se abrió en un rosal,
la otra . . . sobre tu boca.

PRIMAVERA

¡Primavera, primavera!
¡luz, aroma, cielo, amor!
¡qué triste mi vida fuera
si tu esplendor no tuviera
un eco en mi corazón!

Porque tiene hogar florido,
canta el pájaro, travieso,
en blandas ramas mecido . . .

¡yo canto porque hice un nido
entre una rosa y un beso!

Si entre hojas verdes y bellas,
el suave jazmín enreda
en vez de flores, estrellas . . .

¡yo enredo mil frases bellas
entre sus rizos de seda!

Si aspira aroma en las flores,
la brisa, en rápidos giros,
como murmurando amores . . .

¡yo al quemarme en sus ardores,
bebo sus frescos suspiros!

Y si el sol derrama vida
en amorosos destellos
sobre la tierra florida . . .

¡en mi alma estremecida
palpitan sus ojos bellos!

¡Primavera, primavera!
¡luz, aroma, cielo, amor!
¡qué triste mi vida fuera
si en el amor ... no tuviera
primavera, el corazón!

ENREDADERA

En la primavera
se mira el amor

como flor ligera . . .

porque hay tantas flores
en la primavera . . .

Y esa flor ligera,
al azar cogida
. . . como enredadera
nos queda prendida
por la vida entera.

¡Oh, niña!, si buscas
flor en tu pradera,
. . . ¡elige el perfume
de tu enredadera!

'****«"*******"****"""" »««««»«»«»
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ENDELSSOHN

De Jorge W. Espejo Rui:.

FÉLIX Mendelssohn Bartholdy
nació teniendo a su alcance to

dos los medios necesarios para
cultivar su talento así musical,
como científico. Nieto de un filó
sofo israelita, tuvo por padre a

un rico banquero muy instruido y
apasionado por las bellas artes,
Abraham Mendelssohn, quien ha
bíase casado con una hija del
banquero Bartholdy. Con tan fa
vorables medios, nació Félix en

Hamburgo el 3 de febrero de
1809.
Tres años después su familia

se establecía en Berlín y apresu
rándose a desarrollar las extraor
dinarias aptitudes musicales del
niño, le confiaban a Berger como

profesor de piano y a Zelter, co

mo profesor de armonía y contra
punto.
A los ocho años, Mendelssohn

descifraba a primera vista toda
especie de música y escribía co

rrectamente una pieza de armonía
sobre un bajo dado. Lo mismo pa
saba con sus estudios literarios y
científicos que terminó a Iqs die
ciséis años; podía leer los escrito
res griegos y latinos en el origi
nal, y publicó el año siguiente en

Berlín, bajo las iniciales F. M. B.
una traducción en versos alema
nes de la "Adriana" de Terencio.
Hablaba perfectamente el fran
cés, el inglés y el italiano, dibuja
ba y pintaba regularmente, era

muy buen jinete, gran aficionado
a la esgrima y notable nadador.
A pesar del tiempo que había

debido consagrar a todos estos
ejercicios intelectuales y gimnás
ticos, era habilísimo pianista y
ejecutaba con precisión y senti
miento las composiciones más sa
bias, incluso las Fugas de Sebas
tián Bach.
En 1821, su profesor de armo

nía, Zelter, le llevó a Weimar y
le presentó a Goethe, quien que
dó admirado de la ciencia de eje
cución y hasta de improvisación
en aquel músico de doce años.
Emprendió un viaje a París,

tres años después y recibió lec
ciones de Cherubini. En el mismo
año (1824) no habiendo cumpli
do aún los quince años, iba a ha
cer representar en Berlín una

ópera en dos actos: "Las Bodas
de Camacho", pero de pronto la
retiró, ante un éxito dudoso, con
tentándose con publicar la parti
tura reducida para piano, y du
rante los dos años siguientes ocu

póse en componer tres cuartetos
para piano, violín, viola y con

trabajo, varias sonatas y siete
piezas de carácter para piano so

lo, doce lieder y doce cantos para
voz sola, con acompañamiento de
piano.
A los diecinueve años, habién

dose dirigido a Inglaterra, obtu
vo buen éxito en un concierto de
la Sociedad Filarmónica de Lon
dres, haciendo ejecutar su prime
ra Sinfonía en do menor.

, Pasó luego a Escocia, y se ins
piró en los poéticos paisajes del
país para componer su obertura
de concierto intitulada "La gru
ta de Fingal". Regresó al conti
nente, cruzó por Munich, Salz-
burgo, Lintz y Viena, y acom

pañado de tres pintores, se diri
gió a Roma, (1830).
Allí encontró a Berlioz y bajo

las exterioridades de una cordiali
dad aparente, juzgó con áspera
severidad su música. Después de
una permanencia de cinco meses

durante los cuales compuso su

gran cantata "La noche de Val-
purgis", que fué ejecutada con

bastante éxito en las grandes
fiestas musicales de Alemania y
la cual debía modificar ente
ramente en 1843, dirigióse a

Ñapóles y así recorrió toda la Ita
lia, atravesó la Suiza y llegó

a París trayendo una nueva Sin
fonía, (en la), cuya Saltarela es

lo más vivo y electrizante que se

ha escrito, excepción hecha del co
ro de Derviches de las "Ruinas
de Atenas", de Beethoven.
No viéndose objeto de la admi

ración general como él soñara,
experimentó un amargo desen
canto y juró no volver a París.
Regresó a su patria, donde se

sentía verdaderamente apreciado
y en 1833 dirigió con gran pom
pa el festival lírico de Dussel
dorf.
Habiéndose mostrado en su en

sayo como eminente director de
orquesta, propusiéronle por tres
años el cargo de director de la
música de aquella villa, a fin de
organizar la sociedad de canto,
la orquesta de los conciertos, y
la música de las iglesias, a pesar
de ser israelita. Conoció al poeta
Immerman y con él se asoció pa
ra poner en escena obras mode
los.
En 1835 se hallaba en Leipzig

en calidad de director de los con

ciertos del Guwandhaus (Merca
do de telas) y precisamente la
nombradla de aquella ciudad en
el mundo musical data de la po
derosa influencia de Mendelssohn.
Aquí compuso el concierto de pia
no en sol menor, los salmos, el
cuarteto en la, la serenata, el

allegro giocoso, la obertura del
"Ruy BJas", el trío de piano con

acompañamiento (en re) y los
himnos. En el mismo año la Uni
versidad de Leipzig le recompen
só confiriéndole el grado de doc
tor en filosofía y bellas artes y
el rey de Sajonia nombróle su
maestro de capilla, honorario.
En 1837 contraía matrimonio.

Transcurrido algún tiempo, diri
gióse Mendelssohn a Berlín, lla
mado por el rey de Prusia, quien
le nombró director general de su
música. Entonces compuso para
la corte los coros griegos de "An-
tígone" y de "Edipo rey" y los
"Coros de Atalía".

En Berlín terminó la parte
musical de la preciosa obra de
Shakespeare "El sueño de una
noche de verano", cuya sinfonía
escribiera en 1829.

(Continúa en la página 52)
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TABLETAS

• Convénzase Ud. mismo sobre la protección perfecta que,
desde el punto de vista higiénico, ofrece el "carnet" de Canas-
pirina—cada tableta envuelta herméticamente en papel celofán.

La envoltura de celofán no sólo mantie
ne intacta la pureza y eficacia del producto, sino que fa
cilita identificar mejor la legitimidad de Cafiaspirina.
Pida en la farmacia el "carnet" de Cafiaspirina—contie
ne 3 tabletas.

IRINA
el producto de confianza

contra DOLORES y MALESTARES
Cruz Bayer y Cafiaspirina M.R. 0.5 g. Aspirina (Ac. acet. sal. por pro
cedimiento especial "Bayer") 0.05 g. Cafeína y 0.139 g. Almidón.
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MENDELSSOHN

(De la página 50)

Hizo siete viajes a Inglaterra,
desde 1832 a 1846, época de la
primera ejecución de su "Elias",
en el festival de Birmingham, y
otro por fin, en 1847.
La modesta iglesia de una al

dea junto al lago de Brienz, con
serva el recuerdo de una precio
sa improvisación que el artista

ejecutó en el órgano, algunos días
antes de su partida, y que fué
para él la última de este género.
La llegada del invierno le obligó
a volver a Leipzig, donde reanu

dó sus antiguas ocupaciones y
compuso para su familia la ope
reta titulada "Regreso del viaje
al extranjero", que no vio la luz
hasta la aparición de sus obras
postumas. Escribióla Mendelssohn
para celebrar el cuadragésimo
aniversario del matrimonio de sus

¿ES VENTAJOSO APRESU
RARNOS?

(De la página 48)

muy de tarde en tarde oíamos
hablar de alta presión de la san

gre y de la apoplejía, las cuales
han venido a ocupar un puesto
entre las dolencias crónicas, acer
ca de las cuales tanto se habla
ra y escribiera hasta no ha mu

cho.
¿Puede sorprendernos que tan

tas personas "caigan muertas"
de repente o sean halladas ya ca

dáver en sus camas, habiéndose
acostado aparentemente saluda
bles, una vez que conocemos el
esfuerzo que han venido reali
zando por espacio de meses y
años?
El reposo, el descanso, es una

necesidad del crgan.smo humano

que no puede ser desatendida.
Aun los mismos individuos en

quienes la precipitación, el es

fuerzo continuado no es un efecto
de la voluntad, sino de su siste
ma nervioso, requieren frecuen
tes períodos de absoluta tranqui
lidad. Un detenido estudio del co
razón y los pulmones, que pare
cen en actividad incesante, des
cubre que a cada contracción del
uno y a cada respiración del otro,
sucede un reposo perfecto y que
este descanso obtenido entre las
sucesivas contracciones, es pre
ciso para la recuperación que esos

órganos normalmente requieren.
Un ritmo semejante al obser

vado en los pulmones y el cora
zón, se registra en todos los otros

procesos o'el cuerpo, porque ni la
actividad física, ni aun la men

tal es incesante, ni puede serlo,
ya que si lo intentáramos, sufri
ríamos una extenuación nervio
sa cuyas consecuencias pueden
ser fatales.
Durante el entrenamiento de

los atletas se toman toda clase

padres.
Fué una de las últimas produc

ciones del maestro.

Presa de singular melancolía
parecía preocuparse de su próxi
mo fin.

Luego de reponerse, en parte,
de un ataque, y cuando se dispo
nía a marchar a Viena para di
rigir la ejecución de su último
"üratorio"¡, sufre un segundo ata
que de apoplejía, y por último un

tercero, sucumbiendo al siguien
te día, sin haber cumplido aún
los treinta y nueve años. (4 de
noviembre de 1847). Toda Ale
mania lloró como debía, la muer

te del artista y del patriota.
Mendelssohn ha sido uno de los

músicos más inteligentes del si
glo XIX.

Lo más conocido del público
son su gran número de coros,

de precauciones para evitar el ex
ceso y la fatiga, si es que real
mente se desea obtener buenos
resultados. El intelectual tam
bién ha descubierto que su tra
bajo es más perfecto cuando pue
de interrumpirlo periódicamente
para descansar. La habilidad pa
ra el reposo en el momento en

que lo estimamos oportuno, ale
jando además de la mente toda
preocupación, puede adquirirse
sin grandes dificultades; se re

quiere solamente perseverancia.
Lo principal para que estos mo

mentos de descanso sean verda
deramente efectivos, se consigue
mediante él control voluntario de
los músculos de la cara y de las
extremidades, acompañándolo de
una respiración lenta, profunda y
regular y colocando el cuerpo en

una posición de total abandono
y absoluta comodidad.

Si usted no aprovecha las ven

tajas que le ofrece una silla o

una butaca para un rato de per
fecto, de reparador descanso; si
siempre se sienta conservando los
músculos de las piernas y de ca

si todo el cuerpo contraídos, co

mo si fuera a levantarse en se

guida; si respira con irregulari
dad y frecuentemente, ¿en qué
estado mental en que disposición
de ánimo llegará a encontrarse
que no sea el de un cansancio an

gustioso por el presente y de in
quietud honda acerca del futu
ro y sus contingencias?

Por el contrario, ¿cómo po
drán las preocupaciones, los au

gurios de desastre dominar su

mente, si su cerebro no está1 en

desorden, si respira normalmen
te y sus músculos no están aba
tidos por la fatiga?
Uno de los resultados más evi

dentes y saludables de atender al

sus lieder y sus dúos, así como

sus caprichos para piano y sus

Canciones sin palabras.
"La música de salón, ha dicho

un crítico, es la parte más rica
del dominio instrumental de Men
delssohn, y ofrece pureza de sen

timiento y una elevación y sen

cillez de ideas casi puede decirse
insuperables".
Entre sus mejores obras sin

fónicas son de notar: "Sueño de
una noche de verano", "Gruta da
Fingal" y "Buena mar y feliz
regreso".
Sus oratorios tienen un carác

ter sevei'o y grave.
Mendelssohn tiene estilo pro

pio y formas por las cuales de
ja reconocer siempre su persona
lidad, y sin duda alguna ocupa
un lugar eminente, después de
los grandes creadores, en la his
toria de la música.

J. W. E. R.

descanso del cuerpo, es la liber
tad que aporta a la imaginación,
el vigor que procura al intelecto.
Lo mismo el poeta que el inven
tor encuentran a menudo, cuan
do reposan cómodamente, la fór
mula, el detalle, la palabra que
precisaban para perfeccionar su

obra, a llevar a feliz término un

trabajo que ya pensaban abando
nar dejándose vencer por el des
aliento ante las dificultades de
su ejecución. Al levantarse y re
anudar la tarea, han podido lle
var a cabo sus propósitos sin es

fuerzo, como nunca lo hubieran
logrado en el "studio" o en el la
boratorio, persistiendo en el em

peño a despecho del cansancio.
Algunos intelectuales han re

conocido los beneficios de este
método, al extremo de que mu

chas veces en pleno día, se tien
den en el lecho buscando reposo
completo para sus músculos, de
manera que su mente vigorizán
dose por medio de esta acción,
trabaje con su mayor eficiencia
y con el menor desgaste posible.

Ningún hombre puede hacer un
trabajo perfecto, cuando lo eje
cuta de prisa, jadeante y lleno de
temores y angustias. Bajo la ac
ción deprimente de estas emocio
nes, la respiración se retarda ha
ciéndose irregular, se pierde la
confianza en la propia capacidad,
pérdida o.ue origina confusión y
errores, conduciéndonos por últi
mo al fracaso. Por esta razón, los
que son esclavos del temor, de la
duda, de la prisa y de las preocu
paciones, debieran poner en prác
tica las experiencias que dejamos
anotadas, para cambiar sin de
mora el estado de ansiedad en

que viven. Solamente así podrán
obtener éxitos, salud y felicidad.

A. V.
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DE LUBRICACIÓN

LOS LUBRICADORES MECÁNICOS "NATHAN"
PROVEEN LUBRICACIÓN POSITIVA Y MEDIDA
A TODAS LAS PIEZAS SUJETAS A DESGASTE
EN LA LOCOMOTORA.

La alimentación de lubricante, comienza
cuando la locomotora se pone en movi

miento, y cesa cuando ésta se detiene, man
teniéndose el ritmo correcto de alimenta
ción de acuerdo con la velocidad de viaje.

La lubricación mecánica del chassis de la loco

motora, como también de los cilindros y válvulas,
ha resultado en una mayor vida de las partes
en fricción y economía en él consumo de aceite.

ESTO SE HA PROBADO EN MUCHOS AÑOS DE

USO DE LOS LUBRICADORES MECÁNICOS

"NATHAN", ATOMIZADORES Y DISTRIBUIDO

RES DE ACEITE.

MECANISMOS

NathaN
PROBADOS POR EL TIEMPO EN 50,000

LOCOMOTORAS

REPRESENTANTES EN CHILE:

F. SANTA CRUZ & CIA. LTDA.
INGENIEROS

CASILLA 1321. SANTIAGO. CHILE, S. A.
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BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS
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CEO C. KENRICK & Co.
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ES UN
DIARIO
MODERNO
Columnas que son leídas y espera

das con marcado interés, ilustraciones

que siempre son una primicia, obteni
das para nuestros lectores, desde los
más apartados rincones del mundo, lo
destacan como tal.

Un servicio de distribución desde el
soberbio avión, hasta la modesta bi
cicleta completan este rubro, razón

por la cual lo hacen su favorito.
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(i EL MERCURIO »i
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DEPÓSITOS:
\ VALPARAÍSO, YUNGAY 2422
' SANTIAGO. SANTA ELENA 1266
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¡SEPTIEMBRE DE 1938!
HACE DOS AÑOS Q
DEMOCRACIAS PERDIER

UE EN MUNICH LAS

ON UNA OPORTUNIDAD
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Sinopsis de los históricos acontecimientos que vivió
la humanidad en esos días, hasta llegar al Trata

do de Munich, el más funesto renuncio en que

cayeron Francia e Inglaterra.

Lord Runciman, mediador británico, regresa a Londres
después de haber intentado en vano un acuerdo entre

los checos y los sudetes. Europa aguarda el porvenii
con angustia. Alemania concentra sus tropas en la

frontera checoeslovaca.

El 1.? de septiembre, Sir Henderson, Embajador británico
es llamado a Londres. Henlein, Jefe de los sudetes, se

entrevista con Hitler. La tensión europea se hace cada
vez más grande.

Sobrevienen dos días de horrible inquietud y zozo<

bra; se espera, por momentos, el estallido de la

metralla. Se suceden los encuentros entre checos

y alemanes.

La Catedral y la Municipalidad de Munich, profusa
mente iluminadas durante una fiesta patriótica.
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El 6 de septiembre se celebra el Congreso de Nurem-
berg. Hitler, en su discurso, hace alusión al problema
de los sudetes y de los checos. Gran actividad en las

cancillerías. El 14 de septiembre la situación se agudiza. Los ejérci
tos se movilizan y el espectro de la guerra avanza por
Europa. Los sudetes reclaman el derecho de autodetermi-

nar su destino.

»?'!

La noche del 7 de septiembre, en la
frontera checoalemana se producen
graves incidentes. Los sudetes rom

pen las negociaciones y la situación
se hace más grave.

18 de septiembre. — En Italia hay
también extrema nerviosidad. Musso
lini pronuncia una serie de discursos.

12 de septiembre. — Francia empie
za a prepararse para cualquier even
tualidad y llama a los especialistas
de la línea Maginot. Hitler pronun
cia un discurso sumamente impetuoso.

Los sudetes ocupan algunos cantones.

En Praga hay confusión. Riz Migal
se entrevista con representantes de los
Gobiernos aliados, pero el tiempo
transcurre sin solución para las de

mandas sudetes.

13 de septiembre. — Ultimátum sude-
te. Henlein exige el plebiscito. El
discurso de Hitler ha conmovido a

Europa

22 de septiembre. — Chamberlain ha
llegado a Munich el 15 de septiem
bre, dirigiéndose a Berchtesgaden,
en circunstancias que el Führer sú

dete Henlein pide la incorporación
definitiva de los alemanes de Checo
eslovaquia al Reich. Praga ha acep
tado las proposiciones alemanas.
Chamberlain regresa a Londres.



Chamberlain, el 16 de septiembre, abandona brusca
mente Berchtesgaden y vuelve a Inglaterra. Praga
lanza una orden de arresto contra Henlein.

17 de septiembre. — Daladier y Bonnet parten a Lon
dres a conferenciar con Chamberlain sobre las pro
posiciones hechas por Hitler. La ansiedad europea
aumenta de hora en hora.

¿'.HUÍ

24 de septiembre. — Francia movili- Ante la inminencia de un desastre. El 27 de septiembre Hitler responda
za. Checoeslovaquia también ordena Roosevelt hace un llamado a la paz negativamente a Chamberlain que.
la movilización general, mientras a Hitler y a Benes. El Führer pro- en la tarde y por radio, explicó al
Hitler da a Praga un ultimátum a nuncia en Berlín un nuevo discurso mundo sus entrevistas con el Führer.

vencerse diez días después. que no consigue tranquilizar a nadie. La guerra es inminente.

El 29 de septiembre, en Nancy, Hitler se entrevista con Mussolini. Ese mismo día se verifica la "Conferencia de loa
cuatro", en la cual, para consolidar la paz momentánea de Europa, se sacrificó a Checoeslovaquia. Lo demás lo
sabe el lector, la famosa Paz de Munich fué el sombrío y trágico preámbulo de la guerra actual.



LAS BARRAS MUEVEN EL

mm-
<1P

El encuentro entre Uni

Universidad

UNA FIESTA DEPORT

"El Pulpo", creación de la barra
de la Universidad Católica y
que representa a Simián, arque
ro del equipo de la Universidad

de Chile.

Diversas figuras alegóricas pre- ^ ^
sentadas por los estudiantes de %"

la Universidad de Chile.
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m Admirable reconstitución de la*
Corbeta "Baquedano", realizada
por los cadetes de la Escuela

Naval.



ALMA DE LOS DEPORTISTAS
versidad de Chile y

Católica

IVA INOLVIDABLE

El equipo de la Universidad de
Chile que venció por 3 a 2.
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■■A "Vacas" presentadas por la Uni
versidad de Chile, que fueron
muy celebradas por la concu

rrencia.

mm.

Más de 70,000 personas concu

rrieron al Estadio Nacional a

presenciar este encuentro, uno

de los más interesantes de los
últimos tiempos.



VISITA DE S. E. A LA QUINTA NORMAL

S. E. examina uno de los hermosos ejemplares recientem ente adquiridos por la Corporación de Fomento a la
Producción.

Vaca de raza traída a la Quinta Normal, es observada por los acompañantes de S. E.



Arriba.—S. E. rodeado del Director de la Escuela y de un grupo de alumnos de la Escuela de Artes Gráficas.

Abalo.—S. E. acompañado del Director de la Escuela de Artes Gráficas y de los industriales que concurrieron a la
inauguración de este plantel.
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FUNCIONARIOS ACTIVOS

El Intendente y el Alcalde efectuaron una visita a las Cristalerías Chile, donde, contraviniendo

la ley, encontraron a menores de edad trabajando de noche y en labores contrarias a su salud.

Los mismos funcionarios visitaron también algunos cabarets de la calle Bandera, constatando que

esos recintos son frecuentados por individuos indeseables.



ACTUALIDADES NACIONALES
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El Ministro de Salubridad señor Allende, durante la conferencia que dio en el Teatro Coliseo,

para explicar las reformas que se harán a la ley 4054.
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El Senador Lafertte hace uso de la palabra durante una concentración del Partido Comunista
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Con motivo del cambio de recorrido en el centro, numerosos dueños de autos se han visto obli

gados a dejar sus coches en el interior de la Plaza de la Constitución.
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Equipo de hockey en patines, del Santiago, que logró un meritorio triunfo sobre el Green Cross.
El match se efectuó frente a la Moneda.



Triunfó María Teresa
Femenías, con su obra
"Bernardo O'Higgins"
María Teresa Femenías Loyola,

con la entusiasta colaboración de
Carlos lustiniano, nos dio la noche
del 20 de agosto, una versión radial
de la vida de Bernardo O'Higgins
que es un verdadero galardón para
su autora.

No era, la obra realizada por Ma
ría Teresa Femenías L., un trabajo
fácil. Por el contrario, sincronizarla
a una música adecuada, después de
trazar con rasgos vigorosos la per
sonalidad del procer, resultaba una

labor que, para conjuntarse debida
mente, precisaba de una imaginación
e inteligencia dúctiles, capaces de
encender, sugerir y dramatizar la
existencia del héroe nacional.

Nosotros escuchamos con agrado
y emoción los siete cuadros de esta

bella obra teatral.

A través de cada una de sus esce

nas iba surgiendo, desde niño, la
silueta del héroe de Chacabuco, con

una veracidad que sólo se alcanza
cuando una gran fuerza tempera
mental inspira y mueve a los perso
najes, sujetándolos a un retorno de
acción que, siendo teatral, se identi
fica con la realidad.
Hay, sin duda alguna, en María

Teresa Femenías, un gran tempera
mento dramático que debiera cana

lizarse hacia el teatro, donde segu
ramente, esta mujer de exquisita y
honda sensibilidad, obtendría éxitos
y gloria.
Nosotros saludamos a esta escri

tora, cuyo nombre ya ha orillado los
senderos de la notoriedad y junto
con aplaudirla por su bella y bien
realizada obra, la instamos a que

persevere en la labor teatral donde,
seguramente, su temperamento mejor
se aviene con la expresión artística.

General Carlos Fuentes Rabé, que des
pués de servir 38 años en el Ejército,

ha iniciado su expediente de
retiro.

Presidente argentina, Excmo. señor
Ortiz, quien retiró la renuncia que
había presentado de su alto cargo,
accediendo al pedido de su pueblo
que le exigió reasumiera la Presi

dencia de la República.

León Trotski, después de

una agitada vida revoluciona

ria, y tras implacable perse
cución de los stalinistas, ha
caído alevosamente asesina

do en México, por un comu

nista belga.
Trotski con Lenin fueron el

alma del movimiento bolche

vique ruso.

Salvador y Elias Deik, Efraín González y Marcelo Taverne, que concurrirán
a defender los colores nacionales en el Campeonato de la

Copa "Mitre", en Lima.



Boque O'Higgins que tiene más de 100 años y que una circunstancia fortuita lo ha dado a conocer

como bisnieto de una de las glorias de América.

BISNIETO DE O'HIGGINS

VIVE EN TRÁGICA MISERIA
Desconocido y humilde, como si tuviera vergüenza de

tener un nombre tan ilustre, Roque O'Higgins ha declarado

ser bisnieto del héroe de Rancagua.
Vive en Santiago dentro de la mayor pobreza y relata

que en tiempos de don Pedro Montt, cinco caballeros que su

pieron su apellido lo llevaron a presencia del Presidente de

la República para que éste le prestara ayuda, pero que el
Excmo. señor Montt, por causas que él no puede precisar,
destruyó los papeles que en cierta oportunidad le había dado

el General Baquedano para que acreditara su parentesco
con Bernardo O'Higgins.

Dice haber corrido muchas aventuras, haber sufrido

numerosas penurias y además haber actuado en la Guerra

del Pacífico.

Es hijo de María Marambio, nació en el Japón y tiene

en la actualidad más de cien años.

Vive en la mayor pobreza
este anciano, por cuyas ve

nas corre la sangre del pro
cer máximo de la Patria.



HOMENAJE A UN PADRE DE LA PATRIA

SOBRE EL CONTINENTE,
LA FIGURA DE

O'HIGGINS
YA VA ADQUIRIENDO
SU GRANDEZA

DEFINITIVA
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Arriba.—S. E. el Presidente de la República, Ministros de Estado, Diplomáticos y altos funcionarios, durante el homenaje a O'Higgins

verificado en el monumento del héroe, el 20 de agosto. Abajo.—El Presidente de la República en el momento de dar lectura a su discurso.



Arriba.—Un aspecto del monumento duran te la ceremonia. Abajo.—El Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Fuentes Rabé,
durante su brillante alocución patriótica.

-



Arriba.—Ornada de guirnaldas y banderas, la estatua de O'Higgins hace revivir los grandes días de la Patria. Abajo.—Otro aspecto de la

concurrencia durante el homenaje a O'Higgins.
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En 1935, cuando se construyeron 10 de estas locomotoras, Tipo 4-8-4, para los
Ferrocarriles del Estado de Chile, se decidió, a fin de mejorar su rendimiento,
equiparlas con Alimentadores Mecánicos de carbón, fabricados por la Standard
Mechancial Stokers, alimentador que se controla y opera por el Fogonero.

Los resultados obtenidos han justificado plenamente esta decisión, constatándose
la mayor capacidad con menores consumos mediante el fogoneo mecánico, que
lo que sería posible en tales locomotoras con fogoneo manual.

THE STANDARD STOKER COMPANY, Inc.
REPRESENTANTES:

F. SANTA CRUZ & Compañía Limitada.
INGENIEROS

CASILLA 1321. SANTIAGO. - CHILE

AVISE USTED EN:

REVISTA "EN VIAJE"
"GUIA DEL VERANEANTE"

E ITINERARIOS

FOLLETOS QUE EDITAN LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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El Libertador O'Higgins.

UNA SEMBLANZA
DEL LIBERTADOR O'HIGGINS

(Del libro, "Iconografía de O'Higgins", de Eugenio Orrego Vicuña)

TÓCANOS ahora, prosiguiendo
nuestra tarea de poner en

plena luz y en pocas páginas la
personalidad íntegra del Liber
tador, en honra de cuya memo

ria ha sido harto parca la grati
tud nacional, reunir algunos re

tratos y estampas.
Busquemos primeramente re

tratos contemporáneos. Acuda
mos a la ilustre escritora ingle
sa María Graham (1), que visi
tara Chile en 1822, y abramos,
sin desconfianza, las páginas to
davía frescas de aquel su mag
nífico Diario (2). La señora
Graham visitó una noche de in
vierno al Director Supremo, en

su palacio de la Plaza de Armas.
"Entramos al palacio con menos

alboroto y ceremonias que en

cualquiera casa particular, escri
be el 26 de agosto. Las salas es

tán bien amobladas, pero con seei-

cillez: estufas inglesas de fierro
fundido, alfombras escocesas,
porcelanas y relojes de mesa

franceses ..." O'Higgins le hace
algunas preguntas que muestran
su cordialidad. "Mucho me agra
dó—comenta ella—la bondad de
sentimientos que* demostraban
estos recuerdos, y mas aún cuan

do vi que algunas muchachitas
de aspecto salvaje entraron a la
sala, corrieron hacia él y se abra
zaron a sus rodillas y supe que
eran indiecitas huérfanas salva
das de morir en los campos de
batalla. El Director da una re

compensa por cada persona sal
vada en esas ocasiones, especial
mente por las mujeres y niños.
A los niños se les educa, y ser

virán más tarde de mediadores
entre la raza indígena y Chile.
El Director les dirigió la pala
bra en araucano. Doña Rosa cui
da a los pequeños con esmero y
bondad maternales. He quedado
encantada del modo tan noble y
humano con que les hablaba. En
cuanto a doña Isabel, parece vi
vir la fama y grandeza de su

hijo, lo contempla con miradas
que revelan el más tierno amor

maternal, y escucha con singu
lar satisfacción los cumplimien
tos que se le dirigen". Esa bon
dad del carácter de O'Higgins
está admirablemente trazada en
su trato a los pequeños arauca
nos. Más tarde, durante un al
muerzo en El Conventillo, resi
dencia de verano del Director Su
premo, los hallará sentados a una

pequeña mesa, bajo la mirada pa
ternal del procer. Y otro día, en

Valparaíso, en casa del Goberna
dor Zenteno, recibirá de sus ma

nos, en señal de hospitalidad, el
homenaje de una flor.
¿Cómo ve al Libertador? "El

es modesto, abierto, de modales
sencillos, sin pretensiones de nin
guna clase. Si ha realizado gran
des hechos, los atribuye a la in
fluencia del amor patrio. El Di
rector — escribe, recordando zu

primera visita a palacio— vestía,
como de costumbre, su uniforme
de general; es bajo y grueso, pe
ro muy activo y ágil; sus ojos
azules, sus cabellos rubios, su tez
encendida y sus algo toscas fac
ciones no desmienten su origen
irlandés, al par que la pequenez
de sus pies y manos son signos
de su procedencia indígena".
María Graham conversa más

de una vez con O'Higgins. "Insis
tió mucho en la necesidad de la
instrucción pública, y me habló
de las escuelas lancasterianas y
otras recientemente establecidas
en Santiago y otras ciudades de
Chile". Y en nuestra visita al
Director, éste accede a hacer re
cuerdos de la magna epopeya de
su acción revolucionaria. "A pro
pósito de la escasez de armas del
ejército patriota, mientras ocupa
ba las riberas del Maule — escri
be el 31 de agosto — me dijo
que los patriotas no tenían fre
cuentemente otras armas que los
yugos de sus bueyes, con los cua

les combatían con los realistas
cuerpo a cuerpo. El mismo, en

tre otros arbitrios inspirados por
la desesperación, se hizo fabricar
un cañón de madera que estalló
al quinto disparo".
La opinión de la escritora in

glesa coincide con la de Wort-

hington (3), agente norteamerica
no que visitó Chile en 1818. Este

personaje, que en sus paseos por
la Cañada solía asombrarse de
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Batalla de Rancagua.

la elegancia del Director Supre
mo, decía en sus comunicaciones
oficiales a J. Q. Adams, que
O'Higgins era un patriota del
tipo romano".
En ese curioso documento, que

se conserva entre los papeles de
Estado de los Estados Unidos, se

lee: "La primera vez que lo vi,
fué en su despacho del Palacio
Directorial, a eso de las nueve

de la noche. Acababa de regre
sar de Cancha Rayada. Su brazo
herido descansaba sobre la mesa.

Parecía sufrir y, sin embargo,
me hizo una narración sencilla
de la batalla, en la que hablaba

modestamente de sí mismo, aun

cuando era de todos sabido que
había peleado valientemente, em

pleando a fondo sus recursos en

esa noche espantosa. En ese pe
ríodo, que en realidad era de vi
da de campaña, vestía con toda
sencillez y tenía la apariencia de
un modesto soldado".
Pero acerquémonos a otro ilus

tre testigo, que conoció de cerca

al Libertador y le amó mucho;
que luchó a su lado, adolescente,
y le fué fiel hasta la tarde de la
vida. Compañero en los campos
de batalla y huésped en los años
de Montalván, su juicio tiene pa

ra nosotros un poderoso valor tesr
timonial.

"Para poder describir con

exactitud el carácter de O'Higgins
— escribe el general Cruz a Amu-
nátegui, vaciando el arca de sus

viejos recuerdos (4)— , era nece

sario poseer la imaginación des
criptiva y pluma apincelada de
Timón; no porque aquél presen
tase la volubilidad en sus accio
nes y fisonomía, que hacía difícil
a éste poder retratar a su orador,
sino porque en el punto de hom
bre público desaparecía, en cierto
modo, el que se conocía en el pri
vado, sin que por esto pudiese

Batalla de Chacabuco.
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Combate del Roble.

advertirse la menor afectación en

el semblante ni modales, ni esa

arrogancia y ceño que a primera
vista se nota en otros, con que
pretenden dar a entender la su

perioridad de su posición, como
si fuese ignorada. Antes de sa

ber el objeto con que se le veía,
•conservaba esa .circunspección
que les es característica a los
hombres acostumbrados a la ma

gistratura, pero en medio de ella,
parecía que le invitaba a decir:
me. hallo dispuesto a hacerte jus
ticia. Cuando alguno de sus con

trarios le veía, nunca advertí los
recibiese con ese ceño repelente
o de disgusto que he notado en

casos semejantes en otros".
"En su trato privado era afa

ble, llano y próvido. Le gustaba
más escuchar que hablar, y te
nía un talento especial para resu

mir las ideas o puntos en discu
sión en muy pocas palabras, y,
esta circunstancia, o sea, este as

pecto de no presentar en su sem

blante la sonrisa o hilaridad co

mún al familiar, le daba o valía
la clasificación de reservado; y

era tan palpable esa circunspec
ción en medio de su llaneza, que
algunos de esos palaciegos o adu
lones, que por desgracia nunca

faltan en palacio, debieron mu

chas veces quedarse con el em

pacho de sus rencillas o intrigas,
por no encontrar una oportuni
dad para introducirlas. . ."
"En su trato de familia o do

méstico era inalterlable. Jamás
le vi ni aun hablar con mal ceño
a sus sirvientes, y a algunos los
trataba como si (hubieran sido
relacionados con su familia. A la

La Abdicación de O'Higgins.
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madre la idolatraba, consideraba
y respetaba como no he conoci
do a otro en su edad. Todo lo que
a ella le pertenecía le servía de
entretenimiento en las horas que
podía entregarse a la distracción
de la vida doméstica. Cuando ba
jaba del despacho, se introducía
al patio interior a pasearse, y
allí encontraba al periquito y la
cotorrita de la mamita, que to
maba uno en la mano y el otro
en el hombro, y entablaba su con
versación con ellos, que por lo
regular era de reconvenciones
por las reyertas en que diaria
mente se hallaban. Ambos eran

casi diariamente sus comensales
de mesa, que colocaba a cada
lado, haciéndoles él mismo el pla
to. Su otro entretenimiento era
una chinita de la madre, como de
7 a 8 años. La colocaba entre la
madre y él, y la trataba como si
hubiera sido su hija. Cuando es

tuvo en Lima, la había casado
con el hijo de su médico. La sen

taba a la mesa a su lado y las
sillas laterales de la madre y
hermana, las ocupaban sus hués
pedes. Otra indiecita pehuencha
oue también había criado la ma

dre (no con el regalo de la an

terior) también la había casado
en Lima y dádole algún dinero
con que trabajaba en una confi
tería. Esta se hallaba al frente
de la puerta de calle y diaria
mente, al tiempo de comer, se pa
raba enfrente y palmeaba las
manos a cuyo son salía de ca

rrera un chico de 3 ó 4 años, hijo
de esta sirvienta. Lo tomaba en

brazos, y en la mesa lo colocaba
sobre su rodilla izquierda; le ha
cía preparar su plato, fie ^iodo

que pudiera hacer uso de él con

la cuchara, conservándolo en es

ta posición hasta después del

postre. Ver a un hijo de Chile del

rango y categoría de O'Higgins
sentado a la mesa con una indie
cita valdiviana al lado, y con un

cholito, hijo de una pehuencha
comiendo, sentado sobre sus rodi
llas, no podía por menos que pre
sentarse como un contraste de
nuestras costumbres, pero que al

ojo del filósofo revelaban el alma

grande y benéfica que así se con

ducía".

(1) María Dundas (17S5-1842), insigne es

critora y viajera inglesa, autora de importan
tes obras de viaje, de historia y de crítica de
arte, fué casada en primeras nupcias con el
capitán Thomas Graham, de la Marina britá
nica y en segundas, con el famoso pintor in
glés, Augusto Calleolt.

En 1S21 acompañó a su marido, al mando
de la fragata "Doris", en su viaje a la Amé
rica del Sur. Al pasar del Atlántico al Pací
fico éste enfermó y falleció a la altura del
Cabo de Hornos. Su viuda desembarcó cn Val

paraíso, en donde inició su Diario do Re
sidencia en Chile. Su estada se prolongó has
ta "'¡írn de 1S'>3.
(2) María Graham: Diario de Residencia

en Chile durante el año 1S22 y de viaje de
Chile al Brasil en 1S23.—Traducción de José
Valenzuela D., Santiago, 1902.

Era magnánimo con sus adver
sarios y en los años de la vejez,
cuando su sola aspiración, antes
de morir, era ver por última vez

la tierra chilena, hablaba de acer

carse a sus antiguos enemigos.
"Si a pesar de esto, me quedasen
enemigos — decía a Cruz en Mon-
talván— , los veré muy sereno y
me despediré de ellos tranquilo,
pues he echado ya un borrón so

bre todos los incidentes de ene

mistades".
"Como amigo, era consecuen

te y reconocido a los servicios
que se le hacían y tanto que esa

consecuencia le llevaba más allá
de lo regular, pues a la vez daba
lugar esa cualidad y la de condes
cendencia, a calificarlo de débil.
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Doña Isabel Riquelme

Se puede decir que rara vez re

sistía al empeño del amigo, a no

ser aquello que tuviese una ten
dencia o influencia opuesta a los
intereses públicos ... La entere
za y energía que le faltaban para
sus amigos y en el trato privado,
la tenía en los asuntos que consi
deraba de importancia de Estado
o de utilidad pública. Una vez de
cidido no retrocedía..."
En casos de importancia "no

era el hombre tibio conocido en

los asuntos comunes. Se conver

tía en elocuente, lógico en sus

concepciones que fortalecía con

energía de expresión que, sin du
da, se la producía la convicción
de exactitud en las ideas. Creo

que si hubiera tenido ocasión de

aparecer como representante en

(3) William G. D. Worthington, agente
especial de los Estados Unidos con sede en

Buenos Aires, Chile y Perú, llegó a Santiago
tu febrero de 1818 y permaneció en el país
hasta fines de enero de 1819. Durante su

estada intentó negociar un tratado comercial
chileno-norteamericano y un empréstito, asun

tos que no cristalizaron. Propuso, también, la
adopción de un proyecto constitucional, calca
do en la Carta de su país.

Véase el interesante estudio de Eugenio Pe-
reira Salas: La Misión Worthington en Chile
(1818-1819), Santiago, 1936.

los bancos parlamentarios, soste
niendo alguna cuestión de inte
rés vital público, tal vez habría
alcanzado la fama de orador, pues
a lo dicho tenía la ventaja de
conservar en medio de esa ex

presión enérgica, toda la calma
y serenidad para no divagar. Su
expresión o estilo no era florido
ni sofístico, pero se presentaba
conveniente en fuerza de ese ta
lento especial que tenía para re

sumir en un círculo o cuadro pe
queño el conjunto de las ideas.
En esto se conocía que su escue

la había sido la inglesa. En las
medidas de trascendencia no oía
ni se sometía a sólo el parecer
de sus ministros, sino que con

sultaba o sondeaba la opinión de
los hombres de capacidad, cuya
circunstancia respetaba y le ra

de gran consideración, aunque la
encontrase en personas que no

le eran afectas. Buscaba aquella
clase de hombres hasta en el ex
tranjero. Estaba tan persuadido
que sin la ilustración del pueblo
no podían existir las instituciones
y gobierno republicanos, que en

su principio de mando no trepidó
en echarse sobre sí todo el peso de
desafecto del clero para plantear
el establecimiento de educación
popular, trasladando los fondos
del Colegio Azul al Instituto".
Añade Cruz: "Hombres de un

conjunto de cualidades cual las
que adornaban a O'Higgins como

hombre privado y magistrado,
son muy raras en el mundo, y
era preciso el que las poseyese
para haber alcanzado la altura a

que fué elevado, siendo que la na

turaleza le había negado varias
de esas prendas que a las veces

suelen tener una influencia muy
directa en la elevación de los
caudillos".
De sus principios políticos: "Es

tos eran republicanos democráti
cos, pero no de aquella democra
cia que pretende someter al co
mún del pueblo el ejercicio de la
administración pública. En medio
de esos principios democráticos,
creía que ese ejercicio sólo era

inherente a la parte del pueblo
sensata e independiente para juz
gar".

E. O. V.

(4) Cuando en 1852 don Andrés Bello en-
comen.ló a don Miguel Luis Amunátegui la
memoria histórica tradicional, que debería leer
se en sesión solemne de la Universidad de Chile,
el futuro autor de "La Dictadura de O'Higgins"
pensó consagrarla al estudio del gobierno del
Libertador. A fin de allegar el mayor número
posible de antecedentes escribió al general don
José María de la Cruz, solicitando le apuntara
algunos de sus recuerdos personales. La carta,
extensa y nutrida, riquísima fuente histórica,
llegó tarde a sus manos, dirigida bajo el nom
bre errado de José Luis Amunátegui, con fecha
de julio 7 de 1853.
Fué. publicada en 1917, por don Miguel

Luis Amunátegui Reyes, bajo el título de:
Don Bernardo O'Higgins juzgado por algunos de
sus contemporáneos, según documentos inéditos.
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EL PRIMER ESCUDO NACIONAL
(Recuerdo Histórico)

Por CARLOS ROJAS CONTRERAS

LOS investigadores nos hacen
saber que los constructores

de la República, estudiaron una

serie de proyectos de sumo apre
mio y que debían poner en vigen
cia por ser complemento de las
grandes obras cumbres que esta
ban realizando; varios de ellos
no llegaron a la práctica por
falta de dinero.

Es una fría realidad, dada la
experiencia que tenemos, el pro
yecto que no se realiza en los
precisos instantes que se aprue
ba, después es tarde ... se pierde
la oportunidad y de él se apode
ra la gruesa capa del olvido. Más
tarde no hay ambiente, se consi
dera fuera de lugar, pasó su

época y nada se hace. Las nue
vas generaciones hasta dudan de
esa verdad.
Fuimos forjados en el despóti

co crisol de la indolencia, pa
rece que no tenemos remedio,
todo lo miramos con indiferencia
y nada hacemos por reaccionar.
Somos miedosos de nuestra pro
pia sombra.
A parte de todo lo que necesi

taba la República, el escudo era
de más urgencia, se convocó
para estudiar los motivos que
debían componerlo.
Los críticos criollos, que nada

crean, opinaron que debia ser
realizado el de sus amigos, ellos
son incapaces de proponer algo
nuevo.

Con justificada razón deci
mos:
—"Si el Creador hace prime

ro al hombre, y después le pide
consejos para construir el mun
do, de seguro que hasta la fecha
el Universo está imperfecto".
Hay una nebulosa que nos im

pide ver las realidades y a toda
costa queremos llevarnos las pal
mas, impidiendo que triunfen los

proyectos atendibles por sus vir-
1. tudes, por sus convicciones y
vi otros factores que reflejan los

acontecimientos.
¡Oh, la eterna envidia que todo

ló corroe y pervierte!

Leyendo los históricos apuntes
biográficos que a la posteridad
dejó el previsor artista pintor D.
Francisco Javier Mandiola, yerno
del talentoso genio del arte na

cional, D. Ignacio de Andía y
Várela, refiriéndose al escudo
nacional, el señor Mandiola ha
ce la siguiente descripción, que
nosotros con todo gusto repro
ducimos, en la seguridad de que
ha sido poco divulgada:
"Tratábase de las glorias de

su patria y como el señor de An
día y Várela no pudo defenderla
con las armas, quiso poner a su

servicio el esclarecido talento

que poseía y con el mismo noble

desinterés, que antes había pro
cedido".
No se podía en realidad, espe

rar otra cosa de ese genio del
arte nacional, cuya habilidad y
laboriosidad bien conocidas de
todos en esa clase de trabajos
eran públicas; advertimos que el
artista no tuvo profesor, pero te
nía un talento esclarecido y su

persona era adornada por su in
maculada honorabilidad que le
daba la mejor prueba de pres
tigio.
Con vivo entusiasmo el señor

de Andía y Várela aceptó lo

Primer escudo nacional.

que la patria naciente solicitaba
de su talento, con sumo agrado
y contracción al estudio del pro
yecto que entregó para su apro
bación, se preparó para la eje
cución de la obra que debió in
mortalizar su nombre.

Sigue el señor Mandiola:
"Los patriotas tepían ideas só

lidas y elevados pensamientos,
como la obra que acababan de
consumar; tampoco les faltaba un

genio como el de Andía y Várela,
que inmortalizara con el cincel
los gloriosos hechos de armas de
los héroes de la grande obra;
pero desgraciadamente, sus rap
tos de entusiasmo tropezaron
con los escollos de las mil nece
sidades y contratiempos de la

época".
Por tercera vez, el notable es

cultor en piedra y pintor fué

requerido esta vez por el genio
militar, por José Miguel Carrera,
para que de su inspiración, dado
que poseía un esclarecido talen
to, naciera el primer escudo na

cional. Sigamos al señor Man
diola:

"Así que la patria se tranqui
lizó con el triunfo de la Indepen
dencia, los patriotas pensaron en
formar el escudo nacional, tanto
para emplearlo en el cuño de la
moneda que debía ser sellada, co
mo para los demás usos. Que
fuese puesto en obra este pensa
miento, vióse al hombre de la
época, quien con su acostumbra
da modestia y desinterés, se hizo
cargo de formarla, como se ve en
la moneda de aquel tiempo, con
la columna al centro y demás
accesorios.
"El dibujo del grande escudo,

así como su composición, era de
la manera siguiente:
"Componíase éste de un óvalo,

más que semicóncavo, de cinco
varas de alto, en cuyo centro co

locó la gran columna de la pa
tria con el globo terrestre en la
parte superior. Encima de este
globo estaba pendiente de uno

de los cinco picos la estrella de
nuestro pabellón; alrededor de la
estrella y en distancia convenien
te, colocó cinco estrellas más,
que representaban las cinco pro
vincias de aquella época (según se

dice), y que parecían servirle de
satélites a la del centro. Todo el
escudo estaba circundado por
trofeos, coronándolo en la parte
superior, con mucha gracia, el
gran penacho de plumas tricolor.
Un indio de tamaño natural, con
los brazos alzados y sentado so

bre un enorme caimán, apoyando
uno de sus pies en el cuerpo de
Amaltea repleto de monedas de
foro, que se desbordaban hacia
abajo, y con aire de sonrisa sos
tenía con las manos este grande
y magnífico escudo. El caimán,
por su parte, tenía asido de la
cintura con los dientes al león
de Castilla que, estando a la de
recha con la bandera española
en la mano hecha jirones por las
patas del caimán, la corona caí
da y la boca abierta, parecía pe
dir socorro. Todo el conjunto te
nía por pedestal trofeos de guerra
de todas clases, que pintados de
color como el escudo, hacían una

composición la más agradable
que verse pueda.
"Esta obra la trabajó el es

cultor en madera Santelices, pa
dre de gran fama en la época,
bajo las órdenes del señor Andía
y Várela, en su propia casa. Fué
hecha en madera forrada en lata

para su mayor conservación.
"Tan precioso escudo, de una

composición bastante significati-



74 en Viaje

S. A. FUNDICIÓN "LIBERTAD"
KÜPFER HNOS.

LIBERTAD 53. 58 Y 62 — SANTIAGO — CASILLA N.? 4746

Fundición, Maestranza, Calderería, Fabrica de Pernos, Fábrica de Llovería de Bronce.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE:

Aceros de todas clases y dimensiones. Materiales para la instalación de Transmisiones.
Herramientas y elementos para la industria mecánica. Materiales para fundición y talleres.

AUTOMÓVILES "STUDEBAKER". — CAMIONES "SAÜRER" CON
MOTOR A PETRÓLEO

FERRETERÍA

LAS DOS ESTRELLAStr a

BANDERA 533 ■ TELEFONOS: 66742 - 80343

IMPORTADORES:
CORREAS, EMPAQUETADURAS, FITTINGS. PERNOS COCINAS,

CUCHILLERÍA, CERRAJERÍA. HERRAMIENTAS DE TODAS CLASES

ANTES DE COMPRAR
CONSULTE NUESTROS PRECIOS

VILLAPLANA, CAHIS&Co.

MERCERÍA "LA PAZ",
DE LAUREANO MARTÍNEZ

AVDA. LA PAZ N.9 2

TELEFONO 80388

SANTIAGO

líndan-triren

Todo géneroprovisto
de eéta etiqueta ha
sido teñido con los
colorantes inalterables,

marca

Indanfhren
sólidos a la luz
y al lavado

(Marca registrada déla I GRarbenindustrie
Framcfurta-MairiRLetnaniá.)



en Viaje !■}

va, obtuvo los honores de una
fiesta cívica, cuando fué trasla
dado de la casa del señor de An
día y Várela. Se formaron tro
pas desde la casa del artista has
ta la Plaza de Armas, llevándolo
como en triunfo y vivándolo, has
ta dejarlo colocado en el frontis
de las cajas, en el mismo lugar
que hoy ocupa el nuevo escudo.
"Muy sensible ha sido que al

efectuar el cambio no se hubiese
tenido en cuenta el mérito de la
obra, que en atención de haber
sido el primer escudo nacional,
mandado hacer por los dirigentes
de nuestra Independencia, y su

trabajo confeccionado por artis
tas chilenos, debió haberse colo
cado en la fachada del interior
del primer patio de la Casa de
Moneda, o bien en el lugar que
pudo ocupar el escudo español;
pero en vez de dársele una colo
cación conveniente y digna, como
merecía, recibió el Pago de Chile,
(como suele decirse), arrojándo
lo a un pozo de la Ollería o Maes
tranza, como me lo dijo mi ami
go D. José Gandarilla, quien hizo
varias diligencias por encontrarle
cuando le hablé de su autor".
Es ley fatal: lo que no se des

truye se bota, no se conoce la
previsión, a nadie se le ocurre
que esos objetos son trozos de
nuestra historia.
Termina el señor Mandiola:
"A propósito del escudo, se

dice que los patriotas, en castigo,
le impusieron al señor de Andía
y Várela la obligación de dirigir
el trabajo por haber hecho el
escudo español, (que hoy orgu-
llosamente lo ostenta el frontis
del cerro Santa Lucía) pero eso
no es exacto, ni pasa de ser una

suposición vulgar. Aunque el se
ñor de Andía y Várela fué ocu

pado largo tiempo por la ad
ministración española, no le im
pidió el mantenerse en buena ar
monía con los partidos, siendo
muy estimado de todos por sus
buenas cualidades, teniendo por
amigos y primeros tertulios de
su casa a don Luis, y Juan José
Carrera con otros más de su ca

tegoría".

El señor de Andía y Várela es
autor de los dibujos para cons
truir un monumento a la Inde
pendencia, que los patriotas in
tentaron realizar aún en los tiem
pos en que gobernaba D. Ambro
sio O'Higgins.

Son obras también del virtuo
so escultor, las dos pilastras de
piedra en la segunda escala que
hay en la Casa de Moneda, se

gundo patio.
La parte inferior representa

piernas de hombre con calzón
corto, medias largas, antiguas
sayuelas y zapatos con hebillas,

la parte superior es como chapi
tel, tallado con bastante gusto y
termina en una hoja de pina.
Se atribuyen al mismo artista

los pilones colocados en la parte
de piedra, en los que se ve un

pequeño escudo español bien eje
cutado. No hay duda que esos
escudos fueron hechos por dicho
escultor a fines del siglo diecio
cho y al Reino nada costaron.
Uno de ellos está dedicado al se
ñor Muñoz de Guzmán y el otro
al señor Santiago Portales.
Por nuestra parte nos atreve

mos a pensar que dichos señores,
al conocer esos escudos de los
pilones y el talento del artista,
estudiaron la idea de encargarle
la ejecución del escudo de las
armas españolas y que jamás se
canceló. En cambio, los patriotas
no se atrevieron a construir el
monumento a la Independencia,
por falta de dinero.

De lo expuesto se desprende
que los reformadores de todos
los tiempos, con su ímpetu de re
novación y para no verse por
casualidad superados, no confor
mes en desplazar una obra de
arte hecha por genios de otras
épocas, olvidan el respeto, lo más
sagrado, que el más elemental
concepto aconseja y que se me
recen esos trozos de historia de
otros siglos.
Nos conformaremos con la pre

sente descripción que nos dejó
en forma erudita el artista pin
tor señor Mandiola, en los apun
tes biográficos del artista señor
Ignacio de Andía y Várela, agra
deciendo en gran forma al escul
tor señor José Miguel Blanco
Gavilán, por su previsora idea de
hacerlo publicar en su semanario
"El Taller Ilustrado", lamentan
do por cierto la escasa ocurrencia
de los dirigentes de diarios y re

vistas de no hacer publicar tan
interesantes, instructivos como

históricos apuntes, ni por estar
al borde del IV Centenario de la
fundación de la capital.
En ellos verán los artistas, o-

mo los aficionados, el talento de
que estaba poseído ese escultor,
sus preciosas cualidades y el don
de caballero que con toda modes
tia adornaba su persona.
Todos los años las autoridades

debieran ordenar la presente u

otra semejante publicación para
que las generaciones se impreg
nen y se encariñen con las bellas
artes.
Dicen los investigadores que

José Miguel Carrera, para cele
brar el aniversario de la Prime
ra Junta de Gobierno que hubo
de postergarla para el 30 de sep
tiembre del año 1814, hizo colo
car ese escudo en el frontis de
la Moneda, encima del español.
Terminamos este sencillo tra

bajo, rindiendo el merecido ho
menaje a los autores de la idea
del escudo, como igualmente a
los artistas que en él intervinie
ron, tanto al proyectista que lo
fué el señor de Andía y Várela,
como a los ejecutantes que fue
ron los Santelices, padre e hijo,
de merecida fama en la época.
que abnegadamente pretendieron
dejarnos obras para demostrar
su talento y que los profanos des
truyeron sin comprender la falta
que cometieron.
La presente leyenda escasa

mente conocida, deseamos sea di
vulgada, ya insinuamos la forma
de realizarla, a fin de que los
investigadores, ávidos de conocer
nuevos antecedentes de nuestro
glorioso pasado artístico, puedan
encontrarlos y brindarnos precio
sas e históricas leyendas septem-
bristas.
Cerremos estas reminiscencias

estimulando a todos los artistas
y que pronto lleguen a la cima
de la gloria.

c r. a

MflRIN¿ JORPfl

Catedral 1221 REEMBOLSOS
".'■■ AmP-v-
PROVINCIASSANTIAGO. I "«"v'"'^

LOS CONFECCIONA PARA.ESTA REVISTA.
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CRÓNICAS CHILENAS Por JORGE FELIU GANA

TODOS los años, y durante
casi un siglo contado des

de 1810, nuestros abuelos ce

lebraban esas fiestas los días
17, 18, 19 y 20 de septiembre,
que ahora están reducidos,
por culpa del brutal mercan
tilismo que invade al mundo,
a dos solamente: 18 y 19.
Y las celebraban con des

bordante regocijo, poseídos
de gran entusiasmo y ardor
patriótico. Porque, dicho sea

en honor de la verdad, esos

días les llegaban a pedir de
boca dentro de aquella vida
holgazana que hacían, sin

mayores preocupaciones que
la política alta o baja para
unos, y el tiempo bueno o ma

lo para los hacendados, que
entonces eran los más en es

ta bendita tierra.

Y como los paseos eran con

tinuos y de variada etiqueta,
tenían que someterse a un

repetido cambio de trajes pa
ra usar el apropiado a cada
fiesta, cuyos solos afanes los
hacían salir de sus casillas.

En la capital, sobre todo, el
traqueteo era inusitado cuan

do empezaban las fiestas na

cionales el día 17 a las doce
horas. El acontecimiento era

anunciado por el estruendo
de un cañonazo, por el repi
que de las campanas de los
templos que eran echadas a

vuelo y por el embandera
miento general' de las facha
das de los edificios.

Luego se palpaba en el
ambiente la alegría popular.
Los ánimos se disponían a

celebrar con gran regocijo los
primeros albores de la inde
pendencia, que un día como

éste principiaron a despuntar
en el horizonte de la patria.
Durante las primeras horas

de la noche se encendían, a

modo de luminarias, velas de

sebo metidas en faroles que
colgaban del alero de las ca

sas, mientras en las cuadras
se mateaba de lo lindo, se

cantaban tonadas con cogo
llos y se bailaban salerosa
mente las danzas de la época.
Por cierto que más variadas

y más alegres aún se des
arrollaban las fiestas al si
guiente día: el clásico 18.
Ellas empezaban con 21 ca

ñonazos que se disparaban
en la Pampa a la salida del
sol. A las 11 de la mañana
se oficiaba el Tedeum en la
iglesia Catedral, a cuya so

lemne función religiosa con

currían las casacas bordadas,
los sables al cinto, los tarros
de pelo, las levas de faldones -

largos cruzados por delante"1
y los botines de charol.
En la tarde se efectuaba el

tradicional paseo en la Caña
da, que después se llamó
Alameda, más tarde Delicias
y hoy Avenida O'Higgins. To
da la gente copetuda se daba

cita allí para lucir sus me

jores atavíos. Las damas os

tentaban su legendaria belle
za criolla, los caballeros pa
chorrudos se paseaban fle
máticos y muy echados atrás,
mientras los jóvenes se en

tretenían en dirigir a sus tiem-

plas miradas amorosas . . .

Pero este lenguaje mudo se

parlaba furtivamente entre
ellos, al descuido de las ma

mas que los acechaban de
cerca, debido a que éstas,
por experiencia propia, lo
consideraban más elocuente
y más tentador que el de las
palabras, por lo cual se ena

moraban ligerito. . .

Por la noche, amenizados
por dos bandas de' músicos,
había fuegos artificiales en la
Plaza de Armas, que consis
tían en luces de Bengala, en

algunas alegorías y en deto
nantes voladores, cuyos efec
tos sobre los tejados de las
casas vecinas y sobre las ca

bezas ensombreradas de los
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mirones boquiabiertos, eran

desastrozos muchas veces . . .

Y aunque había no pocas
en aquellos años, no se usa

ban entonces las viejas de
hoy, que saltando aquí y brin
cando allá, se cuelan por to
das partes atrevidamente, has-
te por entre los refajos que
bien conocen . . .

También se establecían allí
ramadas populares alumbra
das con velas de sebo, que
andando el tiempo lo fueron
con chonchonas a parafina,
lo que acusó un progreso con

siderable y una admiración
general . . .

Allí se bailaba y se empi
naba el irasco a la chilena. . .

lo que en buen romance quie
re decir: hasta el codo . . .

A esa misma hora se servía
en el Palacio de la Moneda,
con todo el estiramiento de
rigor, un banquete oficial, que
luego era seguido de un baile
regio, al cual concurrían los
vecinos copetudos y las da
mas empingorotadas de la al
ta sociedad santiaguina, rica
mente vestidas y alhajadas.

~ El amplio escote que lucían
las niñas en sus vaporosas
muselinas, permitía a los jó
venes extraviar la mirada,
aunque a hurtadillas, más
allá del celoso corpino que
dejaba entrever turgentes ten
taciones . . .

La animación de la fiesta
contagiaba al mismo Presi
dente de la República, quien
echaba también sus bailoteos
en. buena compañía, danzan-
de el minué con exquisita gra
cia y distinción.

Pero la fiesta típica de aque
llos días patrios se celebraba
el 19 en la Pampa, llamada
después, aristocráticamente,
Campo de Marte y hoy cono

cida por Parque Cousiño.
A ella concurría el popula

cho en masa a puro talón,
ansioso de ver desfilar los ba
tallones con fusiles al hombro,
de admirar sus ejercicios mili
tares, de sentir las descargas
cerradas, de oír los redobles
de tambores y los acordes de
las marchas patrióticas.
Apretujado se extendía por

el yermo rústico y a su modo
se divertía escuchando los
punteos de guitarras, los ar

pegios de las arpas, los gor
goreos carrasperosos de las
cantoras otoñales ya, y los
palmoteos bulliciosos con que
animaban el baile de su pre
dilección en las chinganas. . .

En carretelas adornadas
con flores y tiras de papel, se
trasladaban las familias de
medio pelo que ya iban en

fiestadas de antemano ... sin
dejar atrás, por supuesto, los
consabidos comistrajos que
no pueden faltar en holgorios
populares como éstos.
La nobleza social, por su

parte, se dirigía también a ese

sitio en su carruaje clásico:
la carreta tirada por la me

jor yunta de bueyes del fundo.
Para tal fin, cada patrón or

denaba a su mayordomo que

la preparara con adornos de
banderas y cortinas, con visto
sa colcha de cama que hacía
las veces de toldo para esqui
var los rayos del sol y con

blandos cojines sobre el piso,
encima de los cuales se arre

llanaba la familia a su re

galado gusto.
Así daban una vuelta por

le Pampa, veían las tropas en

primer término y en seguida
pasaban por las ventas, las
ramadas y las fondas, dete
niéndose buen rato en unas

y otras para celebrar un di
cho picaresco, aplaudir una

linda tonada, o animar una

zamacueca de pata en quin
cha, bien rojeada, mejor tam
boreada y de lo lindo zapa
teada. . .

De aquí se dirigían a un

sitio apartado, pintoresco, ele
gido desde temprano por los
sirvientes encargados de te
ner dispuestas las once al aire
libre para sus amos. Con tal
fin llevaban aquéllos consigo
un par de canastos de dos
orejas, bien repletos de sa

broso cocaví y de valiente
guachacay.



en Viaje

Allí descendían los enfies
tados. Y mientras la carreta
era descolgada y los bueyes
puestos a pacer, aquéllos se

tendían sobre el musgo a

pierna estirada, rodeando el
blanco y almidonado mantel
extendido sobre el suelo. Y
con esa confianza familiar
que suprime toda etiqueta, le
hacían cumplido honor a la
merienda y al remojo, en me

dio del entusiasmo que des
pertaba el saleroso canto de
dos chiquillas de la compaña.
Luego aparecían por ahí,

en grupos dispersos, los gua
sos campesinos con su chu
palla de amplias alas y su

poncho de vistosos colores,
montando pingos de crin ten
dida y de larga cola, que des
pués se usaron rabones y con

la tusa al rape . . .

Y en el revoltillo aquél no
faltaba, como era de rigor en

esas fiestas populares con olor
a albahaca, la clásica china
da con sus dengues, sus me

lindres, sus esquiveces . . .

Allí gozaba a sus anchas lu
ciendo el vestido charro de
basto percal, que recién ha
bía sacado del concho del
baúl para estrenarlo en esta

oportunidad. . .

La alegre rosca seguía du
rante la noche en la Plaza de
Armas y en la Cañada, para
continuar seguidamente en las
casas particulares, en donde
se mascaba la honda cena de
costumbre con envidiable ape
tito y alegre bulla.

Los conchos de estas fiestas
eran aprovechados el siguien
te día 20, que a modo de cor

cova lo celebraban también,
sin echar pie atrás, con otras
comilonas.
Muchos concurrían a la

cancha de carreras que lla
maron después Club Hípico,
y no pocos se entretenían en

el juego del volantín con hilo
sano y a veces envidriado,
que par esa época estaba
muy en boga.

Al efecto, elevaban una

gran bola de choleta con recio
cáñamo llamado lienza, al
cual le amarraban, de trecho
en trecho, ciertos garfios en

cerados para coger en ellos
las cometas de papel que le
echaran comisión con hilo cu

rado, y la echaran cortada.
Y con el fin de colearla y

derribarla a tierra, cuyo era

el objetivo de la diversión que
los atraía, encumbraban cue-

reros de linón y le alargaban
cordel bastante para alcan
zarla en el espacio.

Esa bola tenía hasta tres
metros de alto, y este cuerero

un metro generalmente. Aque
lla se manejaba con la fuer
za de varios hombres y el
auxilio de una roldana y éste
con las manos enguantadas
del diestro futre, para no he
rírselas con el roce de los
tirantiones.

Y en tales holgorios consis
tían las antiguas Fiestas Pa
trias, durante los cuatro días
de diversiones que se daban
esos peines . . .

GEKA

A BASE DE FOSFORO ORGÁNICO M. R.
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POESÍA ELECTA

INVITACIÓN AL HOGAR

Estoy solo en mi casa,

bien lo sabes, y triste como siempre.
Me canso de leer y de escribir
y necesito verte . . .

Ayer pasaste con tus hermanitas
por mi casa, con tu traje celeste.
Irías a comprar alguna cosa . . .

Ganas tenía yo de detenerte,
¡ornarte muy despacio de la mano

y decirte después muy suavemente:
—Sube las escaleras de mi casa,

de una vez, para siempre . . .

Arriba hay fuego en el hogar;
adereza la cena; tiende,
sobre la vieja mesa abandonada,
el lino familiar de los manteles,
y cenemos. . .

La noche está muy fría, corre un viento inclemente,
sube las escaleras de mi casa

y quédate conmigo para siempre.

Y quédate conmigo, simplemente,
compañeros, desde hoy, en la jornada.
Llegó la hora de formar el nido,
voy a buscar las plumas y las pajas . . .

Tendremos un hogar, dulce y sereno,
con flores en el patio y las ventanas;
bien cerrado a los ruidos de la calle
para que no interrumpan nuestras almas . . .

Tendrás un cuarto para tus labores,
¡oh, la tijera y el dedal de plata!
Tendré un cuartito para mi costumbre
inofensiva de hilvanar palabras.

Y así, al atardecer, cuando te encuentre,
sobre un bordado, la cabeza baja,
me llegaré hasta ti sin hacer ruido,
me sentaré a tus plantas,
te leeré mis versos, bien seguro,
de arrancarte una lágrima,
y tal vez jueguen con mi cabellera
tus bondadosas manecitas blancas.

En tanto pone el sol sus luces últimas
en tu tijera y tu dedal de plata.

Fernández Moreno.

ROMANCILLO CARCELERO

Ayer vino la paloma
que viene todos los días,
ayer se paró en la reja
y comió de mi comida;

ayer vino hasta mis hierros,
ayer me escuchó tranquila
y digo en el romancillo
las cesas que le decía:

—"Paloma, vuelve a los cielos

y mira hacia los tejados;
cuando veas una casa

grande, que tiene tres patios;

el primero con palmeras,
el segundo con mosaicos,
el tercero, un patio grande
con azotea de un lado

y arboleda y gallinero
y olor de jabón pintado;
cuando veas esa casa

verás en el primer patio

cuatro mujeres cosiendo,
cuatro mujeres bordando.
Allí llegarás, paloma,
y allí bajarás al patio

y caerás en las rodillas
de la del pelo dorado;
después volarás de nuevo

y volverás a mi lado,

y entonces sabré, paloma,
si la del pelo dorado
tiene las manos cosiendo,
tiene los ojos llorando.

Ayer vino la paloma
que viene todos los días;
ayer se paró en mi reja
y comió de mi comida,

ayer vino hasta mis hierros,
ayer hablóme tranquila
y digo en el romancillo
las cosas que me decía:

—"Prisionero, fui a los cielos

y miré hacia los tejados
hasta que encontré una casa

grande, que tiene tres paüos;

el primero, guarnecido
con zócalo de mosaicos,
lleno de tiestos con flores
y sillas de junco blanco,

con un vitral en el fondo
de vidrios esmerilados;
el segundo, con columnas,
y reja de alicatados

y con una enredadera
y unos rosales cargados;
y el tercero con gallinas
y una higuera y unos plátanos

y un hilo con ropa blanca
y olor de jabón pintado.
Allí llegué, prisionero,
y encontré en el primer patio

tres niños con las cabezas
como zagal de retablo.
Y en el segundo encontré
cinco mujeres bordando;

cuatro con el pelo negro
y una con el pelo blanco.
Allí llegué, prisionero,
y allí me metí en el patio

y le caí en las rodillas
a aquella del pelo blanco.
Tiene las manos cosiendo,
tiene los ojos llorando.

Andrés Eloy Blanco.
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PAGINA FEMENINA

PARA LOS NIÑOS

El vino de quina, que puede
prepararse mediante una sencilla
operación casera, es recomenda
ble para los niños, pues durante
el período de crecimiento es pre
ciso que ellos tonifiquen su orga
nismo y le ayuden a afrontar,
gozando de numerosas reservas,
las posibles indisposiciones de
su edad. Y este vino no sólo be
neficia a los pequeños: puede
prestar también grandes benefi
cios a las personas debilitadas y
los ancianos.
Se prepara de la manera si

guiente: se mezcla un litro de vi
no dulce, si es posible de la me

jor calidad, con cincuenta gra
mos de quina en polvo. Se agi
ta bien y se deja en maceración
durante diez días. Después se fil
tra colocando un trozo de algo
dón en el embudo. El vino qui
nado se hallará entonces listo
para ser bebido.

CONSEJOS DE BELLEZA

Las aceitunas favorecen nota
blemente la formación del jugo
gástrico y por consiguiente son
de un alto valor para estimular
la digestión. Los espárragos son

poderosos purificantes de la
sangre, mientras tanto que las
espinacas, el ajo y la cebolla ac
túan con eficacia sobre los riño
nes activando la circulación. Va
le la pena tenerlo presente, por
que estas curas alimenticias con

tribuyen a preservar de males
mayores.

La limonada azucarada ca

liente es inmejorable remedio pa
ra los resfríos provocando el su
dor al bebería en la cama. Ver
tiendo el zumo de ese fruto en

café caliente, alivia los dolores
y espasmos del estómago. En el
tratamiento del reumatismo, se

emplea mucho el limón por sus

propiedades.

1.—Nido de abejas para esta graciosa blusa que puede confeccionarse
en seda floreada, crepé georgette, etc. Falda godet en seda gruesa.

2.—Para vestido o blusa, este lindo adorno de lentejuelas. También puede
hacerse en soutache o pasamanería.

3.—Sencillo traje que lleva por todo adorno dos aplicaciones de fantasía
en el cuello y la cintura.
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PARA LA PRIMAVERA

Precioso sombrero cuyo adorno

consiste en rodearlo de un velo

blanco y sobre él tres flores gran
des blancas. Traje de seda florea
da completa esta toilette para la
tarde.
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El encaje será la gran moda

para la temporada de primavera.
Aquí vemos un encantador som

brero confeccionado en este ma

terial.



Nada más có

modo que el tai-
lleur para la pri
mavera. Ofrece
mos aquí cuatro
modelos muy ori
ginales y elegan
tes.

Blusa en tela
de seda o en cre-

\

m v

pe satén con apli
cación de plisados
en el delantero.

Tailleur clásico
en dos tonos4 a-

dornado de huin
cha de seda. Ob
sérvese el curioso
modo de pegar
los botones.

Tailleur bolero,
en fina lana, a-

domado con un

galón de seda.

Tailleur en fra
nela de lana raya
da. Cortes en la

chaqueta le dan a

ésta una forma bas
tante pronunciada.
Traje sastre

muy de mañana en

tweed. Lleva cua

tro bolsillos sobre

puestos. Falda con

tablones anchos.
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170

LAS PRIMERAS JORNADAS Y OTRAS
NARRACIONES DE LA GUERRA ESPAÑOLA,

por Vicente Solos Viú ($ 8.-

CIEN MIL PALABRAS,
por Jacobo Nazaré

ANTOLOGÍA DE ROMANCES CASTELLANOS,
por Agustín -Casrelblanco S 10-

CUARENTA AÑOS MATRONA,
por Lisbeth Burger ($ 15-

LA POSESIÓN DE SI MISMO,
por Henri de Montherlont •$ 10.—

LOS PRECURSORES DE LENIN,
por Mourice Paléologue <$ 12.—

BIOGRAFÍA DE JOSÉ CARLOS MARIATEGUI,
por Armando Bazán ($ 10.—

LA MASCARA DE HIERRO,
por F. Funck-Brentano ($ 6.—

ANTOLOGÍA DEL

CUENTO HISPANOAMERICANO,
por Antonio R. Manzor ($ 18.—

EN VENTA EN TODA

BUENA LIBRERÍA.

EFECTUAMOS ENVÍOS

CONTRA REEMBOLSO,

SIN COBRAR GASTOS.

¡PIDA CATALOGO!

1W¡fl 3m¡W?H IEDITiJpSl&ZÁG^A?
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA
A LAS HERMANITAS DE CUBA

Queridas compañeras de Cuba:

Después de unas vacaciones jubilosas, en campos aromados de
frutos maduros, en alegres playas o en agreste montaña, hemos
vuelto presurosas, anhelantes, a nuestro querido hogar.

Al reunimos nuevamente en el VI año A, nuestro primer an

helo ha sido, aunar pensamiento y voluntad para enviaros un ca

riñoso mensaje de saludo, un fervoroso llamado fraternal.
Va nuestra voz en busca de la vuestra, para entonar un him

no de ternura y de paz; y os estrechamos en un fuerte abrazo, que
confunda nuestros sueños inquietos sobre el mar infinito, mien
tras se alza el espíritu de los niños de América. ¡ De esta América,
esperanza del mundo!

Hoy que la guerra alimenta su hoguera con el odio de pue
blos y razas, en ella fructifica la promesa de días mejores. Pero
donde se han refugiado los sentimientos más nobles y generosos
de la humanidad es en el alma de los niños: mientras los hombres
se destruyen, los niños quieren conocerse y amarse como buenos
hermanos.

Compañeros de la distante Perla de las Antillas:
Esperamos no desoigáis este llamado; la esperanza brilla co

mo una estrella en nuestra vida simple, como la de todos los ni
ños que aun sueñan con hadas y países maravillosos. Aguarda
mos vuestra respuesta, que nos traerá con el aliento del trópico
la más grande alegría.

Si sabemos amarnos y comprendernos, iremos con paso se

guro a la realización del ideal de Martí, el excelso cubano e in
signe americano.

Amemos a nuestra patria y a todas las demás naciones, que
en todas partes hay hombres y mujeres que desean vivir felices,
en su patria y en la tierra inmensa y generosa.

Con todo el cariño de los niños de Chile.
VI Año A

Escuela República de Cuba

MADRE MÍA

Supieras, madrecita, qué amargura

[me oprime el corazón,
porque te veo triste, yo quisiera

[compartir tu aflicción. . .

Yo sé que me ocultas una pena
[que quieres desechar,

lo leo en tus ojos ya marchitos

[de tanto llorar.

Tus pasos se hacen lentos y sus-

[piras
como queriendo aliviar un gran do-

[lor.
Vamos, dímelo, madre mía:

¿por qué tu cabeza inclinas
ocultando una lágrima traicionera?

Quisiera comprender esa amargura.

Dímelo, que estoy sola, nadie escu

cha;
comparte con tu hija tu dolor.

Yolanda Correa
13 años

Escuela Superior N.9 21

República de Cuba

SIEMBRA DE AMOR

Ayuda a los que en las tinie
blas se debaten. Ablanda con tu
voz los corazones. Habíale a los

niños, a los ancianos y a las ma

dres.
Que tu amor se derrame y que

no sepas dónde.
Que tus esperanzas partan ca

da día como enjambre de abejas,
y junten y fabriquen, y no veas

el panal.
No mires hacia atrás;, ni te de

tengas ante los que vuelven. Bien
sabes que desde lo insondable te

acompañan los que murieron y
viven, y que el suelo lo forma lo
que vivió y es ahora polvo.
El viento pasará sobre tu siem

bra y la arrebatará ; mas tú vuel
ve a sembrar y no te aflijas.
Tú no tienes, no esperas, no

recoges. A veces eres el río por
el que pasan los bajeles del Se
ñor. O la portada en que El en

trega sus dones. O la hendidura
de la tosca piedra donde brota
el misterioso manantial.

Constancio C. Vigil.

DECÁLOGO DEL NIÑO AMERICANO,

ENVIADO POR EL PRESIDENTE DEL ATENEO

DE PAYSANDU, URUGUAY

1.—Hemos nacido en América, por consiguiente, amamos la
libertad y la_respetamos en todas sus manifestaciones.

2.—El amor al que vive más allá de las fronteras de mi pa
tria, es verdad y gozo dentro de mi corazón de niño americano.

3.—Ejercitémonos en la práctica del bien, a fin de que el
bien ajeno constituya nuestra más pura recompensa.

4.—Desde la escuela debemos amarnos, si es que queremos
la tranquilidad de nuestros pueblos.

5.—Sólo el amor a la paz y a los hombres, hará de nuestra
América la "Tierra de promisión" de los que sufren.

6.—Alguien dijo: "Bendecid el arado..." Digamos todos: ben
dito sea el arado y el sembrador que lo conduce.

7.—La guerra es la muerte, la paz es la vida; celebremos en

nuestros cantos la paz y la vida.
8.—Hermanos del más allá de los ríos, de las montañas y de

las colinas, aquí en nuestra patria encontraréis los mismos afec
tos que dejasteis en la vuestra y además el calor de nuestros bra
zos sinceros.

9.—Olvidemos el pasado, en todo aquello que pueda lesionar
la dignidad de un pueblo hermano.

10.—Sembradores de ideales, volcad en vuestros corazones

juveniles, semilla de amor y de paz y sabremos ser dignos de
Washington y Bolívar, de San Martín y de Artigas.
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PARA GRAN

—¿Qué buscas en el periódi
co, papá?
—Busco en qué reunión políti

ca hablará tu mamá esta noche.

1

— ¿Cuánto tiempo hace que
-stá sin trabajo?
— No estoy seguro si nací en

1873 o en 1874.

LA CORONA REAL Y EL
SOMBRERO

En la época en que Eduardo
VIII de Inglaterra era Príncipe
heredero de la corona, en un via
je a París hizo una visita a la
célebre actriz francesa Sarah
Bernhardt en su camarín del Tea
tro Francés. El príncipe se pre
sentó a la ilustre trágica sin
quitarse el sombrero. Entonces
Sarah Bernhardt, mirándolo fi
jamente, le dijo:
—¡Alteza! Se usa tener la co

rona en la cabeza, pero no el
sojiiorero. . .

PROCRESOS DE LAS COMUNICACIONES
1830. Línea de vapores entre Bombay y Suez.
1830. Línea de vapores entre diferentes puertos del Báltico.
1830. Establecimiento del ramo de correos en Suecia.
1831. Abolición del peaje en el Rin, aunque hasta 1844 no

cumplió Holanda el convenio firmado el 31 de marzo de 1831.
1831. Sociedad de navegación por vapor en el Danubio, de

Viena a Pesth.
1832. Tranvía entre Budweis y Linz.
1833. Fundación del Lloyd Austríaco en Trieste.
1834. Establécense en Grecia las primeras 43 administracio

nes de correos.

1835. Primer ferrocarril en Alemania, entre Nuremberg y
Fuerth.

1835. Primer ferrocarril en Bélgica, entre Bruselas y Me-
chedun.

1838. Primer ferrocarril en Rusia, entre San Petersburgo y
Zarskoe-Selo.

1838. Sale del puerto de Cork, en Irlanda, el vapor "Sirio" el
4 de abril y llega a Nueva York en 17 días. El 8 del mismo mes

sale de Brístol el vapor "Great Western" y llega en 14 días a
Nueva York.

1839. Segundo ferrocarril en Alemania, entre Dresde y Leipzig.
1839. Se establece el correo en Servia.
1840. Reforma del ramo de correos en Inglaterra por sir

Rowland Hill (nacido en 1795), e introducción del franqueo barato
y forzoso por medio de estampillas, reduciendo el de las cartas sen

cillas a un penique en lugar de nueve que costaba hasta entonces.
1841. Primer ferrocarril en Francia, entre París y Versalles.
1842 hasta 1847. Primer viaje alrededor de la tierra efectua

do por buque de vapor.
1842. Primera exposición general de industria en Alemania,

abierta en Maguncia.
1843. Primer ferrocarril en Suiza, entre Basilea y San Luis.
1844. Primer ferrocarril en Holanda, entre Amsterdam y

Utrecht.
1844. Se idea en París una exposición universal, que se rea

lizó sólo diez años después en Londres y fué seguida de otras.
1848. Primer ferrocarril en España, entre Mataró y Barce

lona.

CUESTIÓN DE TIEMPO

Se lamentaba, en el Ateneo de

Madrid, de su mala estrella, un

autor novel que llevaba siete
años con un drama bajo el
brazo.
—No desespere usted — le di

jo Baroja—, porque más tarde o

más temprano, usted estrenará...
—¿Usted cree? — balbuceó

el novel esperanzado.
—¡Estoy segurísimo! Todo es

cuestión de saber esperar. Ahí
tiene usted el caso de Séneca,
que ha tardado cerca de dos mil
años en estrenar "Medea".

ACCIÓN

Acción es elocuencia, y los ojos
del ignorante, más instruidos que
el oído.—Shakespeare.

ACCIDENTE

El accidente es solamente or
den imprevisto.—Novalis.

El director. — Señor Pérez:
aborrezco a los empleados que
se lo pasan mirando el reloj.
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DES Y CHICOS
UNA POMPEYA ISLANDESA

EXCAVADA DESPUÉS
DE 600 AÑOS

Durante el verano pasado, va
rios arqueólogos de Suecia, Di
namarca, Finlandia e Islandia
estuvieron ocupados en excavar

una pequeña ciudad, que fué

completamente sepultada por una
violenta erupción del volcán is
landés, Monte Hekla, en el si

glo catorce. El Dr. M. Stenber-
ger, uno de los participantes
suecos, que acaba de regresar,
manifiesta que las excavaciones
en esta Pompeya islandesa han
dado muy buenos resultados, ha
biéndose podido excavar, entre
otras cosas, toda una casa me

dieval.
Las casas sepultadas están si

tuadas en el Valle de Thjorsal-
dalur, al Norte del Monte Hekla.
Este valle está cubierto de una

espesa capa de lava y ceniza, y
cuando sopla un viento fuerte

por la llanura, la ceniza se ele
va en poderosas nubes sobre el
distrito.
En total, los arqueólogos nór

dicos excavaron seis viviendas de
la Edad Media de los depósitos
de lava, estando una especial
mente bien conservada.
Esta casa, que consistía de

cinco cuartos es, según se ase

gura, uno de los mejores ejem
plares de edificios nórdicos me

dievales hasta ahora descubier
tos. Los muros eran de piedra
y turba y sólo faltaba el techo.
Una capa de piedra pómez ds
2,5 metros de espesor ha preser
vado tan bien la vivienda sepul
tada y su interior, que práctica
mente todo lo que contenía es

taba perfectamente conservado,
desde el telar y las camas hasta
los objetos más pequeños.

EL CABALLERO QUE FUE A LA MUERTE
La magnífica hazaña de Roald Amundsen, al plantar la bandera noruega en el Polo Sur

el 16 de diciembre de 1911, tiene una gallarda contrafigura: la silueta del capitán Scott,
su infortunado y valeroso rival. El duelo entre ambos, sobre la vasta y terrible soledad de
los desiertos antarticos, es una de las epopeyas más impresionantes del pasado.

Robert Falcon Scott, en 1910, ha cruzado ya la Gran Barrera de Ross. Se propone, enton
ces, acometer la empresa magna: la conquista del Polo Sur. Y parte de Inglaterra con el
"Terra Nova". Poco después, llega al estrecho de Mac Murdo y establece allí su campamen
to, desde el cual espera lanzarse a la conquista del Polo, en el momento oportuno.

Es entonces cuando recibe una noticia grave: Roald Amundsen, que ha partido de Cris-
tianía en el "Fram", rumbo al Polo Norte, al saber que éste ha sido descubierto por Peary,
ha cambiado de idea en Madera, y se dirige hacia el Polo Sur. ¿Quién llegará primero, ei

capitán inglés o el explorador noruego? El desafío, de hecho, está formalizado.
Pero Scott no se amilana. Cumplirá el plan trazado hasta el fin. Ha traído consigo tri

neos a motor, caballos manoiurianos y algunos perros esquimales. Escalona bases de aprovi
sionamiento a lo largo del camino, y se lanza a la gran aventura el 2 de noviembre. Amund
sen ha salido ya el 20 de octubre de la Bahía de las Ballenas y le lleva 13 días de ventaja.

Se entabla una carrera intrépida. Y el 16 de diciembre, después de un itinerario ma

temático, Amundsen clava el estandarte noruego en el Polo Antartico. En cambio, Scott su

fre todos los contratiempos imaginables. Vientos huracanados, torbellinos de nieve, neblinas

impenetrables, todo se le cruza en el camino para separarlo de la meta. Sucesivamente, fra
casan los trineos a motor, van muriendo los pequeños caballos asiáticos, disminuyen los vi-

veres, Scott, al llegar a 80 kilómetros del Polo, advierte huellas en la nieve y comprende,
con amargura, que su rival lo ha precedido. Y. finalmente, el 17 de enero de 1912, llega
al Polo y ve flamear en él la bandera noruega.

Pero después de esta dolorosa decepción, se inicia la etapa más dramática de la
aventura de Scott: el regreso.

Este episodio tiene contornos épicos. El audaz explorador y sus cuatro compañeros su.

fren los rigores de una temperatura muy baja, ven disminuir velozmente el combustible y
los víveres, dos de ellos mueren y, finalmente, los tres sobrevivientes, no pudiendo avanzar

más, tienen que confinarse en una carpa, a sólo 13 millas de la base de aprovisionamiento
que podría salvarlos.

Un momento culminante en la vida de Scott: su nobilísimo y austero gesto, al es

cribir, agotado y próximo a la muerte, sendas cartas a las señoras Bowers y Wilson. El
marido de la segunda ha caído ya en el penoso viaje; el hijo de la segunda, está ya señala
do por la fatalidad. Y Scott, perfecto caballero aun frente a las sombras del más allá, en

cuentra en su recio y noble espíritu la hombría necesaria para consolar a esas mujeres
lejanas diciéndoles, con letra temblorosa y desfalleciente, que el marido y el hijo caen

como héroes en una jornada inolvidable de coraje.

"GALANTERÍA" DE BAUDE-
LAIRE

Un día, Carlos Baudelaire, el
célebre poeta parisiense autor de
"Fleurs du mal", conversaba con

una dama bastante coqueta, pe
ro ya muy entradita en años, y
ésta le preguntó:
—Y usted, señor Baudelaire,

¿cuántos años me da?
—¿Y para qué darle, señora?

— respondió el poeta. — Dema
siados tiene usted ya.

¿QUIEN LO DIJO?

"Se non e vero e bene trovato".
Si no es cierto, esta bien halla
do. La frase tiene origen en Ita
lia, sin que pueda precisarse con

exactitud quién la puso en mo

vimiento. Aparece en 'Mármo
les", de Antón Francesco Doni,
edición de 1558, Razonamiento
IV, donde se dice: "Fatti puré
in lá, non mi toccar con essa;
se non e vero, egli é stato un

bel trovato".

LO QUE ENSEÑAN
PENSADORES Y

MAESTROS
Los directores y los jefes

de negociado son los verdade
ros reyes absolutos de las re

públicas. — Salvador DE MA-
DARIAGA.

* *

El arte es flama que incen
dia la materia de espíritu; es

esfuerzo natural de humani
zación; es el instinto de espi
ritualización de la vida, por
que hay instinto tal. — Tho
mas MANN.

"Trotskista" es el vocablo
con que los stalinistas desig
nan u loua persona ue ten

dencias o bien radicales o bien
liberales que tiene la osadía
de criticar a Stalin.—David
DAVIDSON.

Hay dos clases de personas
que no entienden el arte mo

derno: las que no lo entien
den y lo confiesan, y las que
no lo entienden.—Fiorello H.
LA GUARDIA.

Ser rebelde significa ser

distinguido: la rebelión es

"chic"; por eso hay tantos
"snobs" que se hacen comu

nistas. Y los que no aman la

política llevan su rebelión al
terreno del arte, de la higie
ne, de las costumbres. . .

—

José María SALAVERRIA.
* *

Libertad sin autoridad es

caos; autoridad sin libertad
es tiranía...—Stefan ZWEIG.

FIGURAS PERDIDAS

Busque a la yegua
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—Amiga mía, estos cigarros
son excelentes.
—Sí, ya lo sé. Me equivoqué

de caja.

¿SABE UD. QUE ES EL CA

LENDARIO GREGORIANO?

Es el calendario adoptado por
la mayoría de los países de Eu

ropa y del mundo. El astróno
mo Sosígenes había calculado el

año tropical en 365 días y 6 ho

ras, en lugar de 365 días, 5 ho

ras, 48 minutos y 46 segundos.
Esta diferencia alcanzaba a diez
en 1582, y el Papa Gregorio XII,
asesorado por numerosos astró

nomos, decidió que el viernes 5
de octubre del mencionado año,
se denomira 15 de octubre, para
anular así el atraso en que in

curría a causa del pequeño error

del sabio Sosígenes. A fin de
evitar toda alteración en lo su

cesivo, se dispuso que en un pe
ríodo de - 400 años se suprimi
rían tres años bisiestos, razón

por la cual los años seculares no

divisibles por 4, como lo han si
do 1700, 1800 y 1900, fueron co

munes. Los años 2100, 2200 y
2300, serán también comunes y
el año 2000 será bisiesto, como

lo fué el 1600.

El nuevo calendario lo adop
taron de inmediato Italia, Espa
ña y Portugal; algunos meses

más tarde, Francia y los Países

Bajos, y finalmente Hungría,
Polonia, Alemania, Inglaterra,
Suiza y toda la América. En
1912 se adoptó en la China.

SI HUBIERAN SIDO NIÑITOS
OBEDIENTES

Greta Garbo sería directora
de una casa de modas. Chang-
Kai-Shek sería un modesto mer

cader de algún villorrio chino.
Stalin, cuyos parientes querían
"canalizar su gran inteligencia
hacia la religión", y su padre,
un zapatero georgiano, lo hizo
entrar a un seminario. Stalin
sería un pope. Hitler castigado
por su padre — un funcionario
austríaco de la vieja escuela, que
tuvo este hijo de su tercena
mujer y ex sirvienta Klara, 23
años 'más joven que ¡él—, se

consideraba a sí mismo como in
capaz de otro cargo que no fue
ra un pequeño puesto burocrá
tico. Mussolini, que se escondía
en los bancos de la pequeña es

cuela de su pueblo para pelliz
car las piernas de sus condiscípu-
las, no aprendió a leer hasta los
15 años, y ayudando en la fra
gua de su padre en Dovio Pre-
dappio, fué buen hijo y mal he
rrero, vocación que 'procuró en

cauzar su padre con tremendas
palizas. Kipling estuvo a punto
de ser jefe de estación en la In
dia o plantador de té. Ese fué el
porvenir que le ofrecieron sus

padres y que él desechó.

EL PINGÜINO

Enemigo de las promiscuida
des democráticas, sufrió mucho
cuando Noé lo invitó a subir al
Arca, el primer "colectivo" náu
tico de que tiene noticia la his
toria.

Animal de clase, verdadero
aristócrata de los animales, fué
el único en resistir la invitación
del patriarca. (¡Había allí tanta
gente sin "representación so

cial"!)Pero al fin condescendió
con el bueno de Noé nada más
que por salvar del Diluvio Uni
versal el principio de la elegan
cia y el modelo de su traje de
etiqueta, que desde entonces
no se lo saca ni para dormir.

25%
El artista. — Me parece que

tendré que destruir este cuadro.
La esposa. — No digas. <Y

por qué?
El artista. — Porque el le

chero adivinó \o que era.

EL MIEDO DE ABD-UL-HAMDD

Abd-ul-Hamid fué emperador
de Turquía desde 1876 a 1909,
y es célebre en la historia de

aquel país el largo período de su

actuación. Se le tenía por un so

berano inteligente y astuto, pe
ro de instintos perversos y des
confiado hasta el exceso. Vivía
obsesionado con la idea de los
atentados, y era tal el miedo que
le dominaba, que no sólo no dor
mía dos veces seguidas en la
misma pieza sino que prohibía
a los diarios que hablasen de
atentados llevados a efecto con

tra otros monarcas, para lo cual

ejerció sobre el periodismo una

rigurosa censura. Cuando se su

po en Turquía el asesinato de

Alejandro I de Rusia, los diarios
de aquel país dieron la noticia
diciendo que aquél había muer

to de muerte natural: pero que
dó esta frase, que los censores

olvidaron tachar: "El hecho ha
causado general indignación en

toda Europa". Y, de esta ma

nera, todos comprendieron cómo
había muerto el soberano de Ru
sia.

HEROÍSMO

Dupetit-Thonars, famoso mari
no francés, peleó valientemente
en la batalla de Aboukir. Al pro
mediar la batalla, una bala de
cañón le destrozó las dos piernas,
y para seguir peleando se hizo
colocar dentro de un barril lleno
de medias de aserrín. Y así mu
rió en su puesto quedando el
aserrín como pedestal de su he
roísmo.
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LA LECHE DE MAGNESIA DE GRAN CALIDAD

Base: hidrato de magnesia.
M. R.
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Parisiense elegante con su bastón-
paraguas en 1815

(Copia de un grabado de la época).

SI
nos empeñásemos en ave

riguar quién inventó el pa
raguas, no tendríamos más

remedio "que atribuir el invento
a la naturaleza, que en las am

plias y recias hojas de los árboles

ampelíferos, sugirió al hombre
la idea de tan útil artefacto. El

primer paraguas sería, en la
oriental cuna de la raza humana,
una hoja sostenida por una ra

ma, pues cn esta fcma de aba
nico desplegado se usó en Orien
te durante muchos siglos.
Aunque en aquellas tierras no

son los chubascos tan frecuentes
como en las nuestras, tienen mu

cha mayor violencia, contra la

que nada puede la defensa de
los paraguas, y así resulta que
esta prenda se emplea allí más
comúnmente en el servicio de
sombrilla. Las pinturas e inscrip
ciones antiguas de Egipto repre
sentan este objeto de uso perso
nal en el año 1170 antes de J. C.

Si otra prueba queremos de

que en la historia del paraguas
hemos de tomar a la naturaleza

por guía y maestra, nos la dará
la consideración de que la forma
actual de dicho utensilio de ma

no es análoga a una copa de ár
bol y casi la misma que la de
esas flores que por su disposición
se llaman umbelas, y umbelíferas
las plantas en que florecen.

Para uso diario se llevaron en

Oriente sólidas y resistentes
sombrillas, que muv luego hubie

ran quedado inservibles de no po
derse plegar. Ignoramos quién
inventó el mecanismo para ce-

En otra época el quitasol fué signo
y prueba de dignidad

El paraguas es el verdadero precursor del paracaídas

rrar las sombrillas en encontrados
pliegues, pero parece que el ilus
tre ooeta erie?o Aristófanes co

nocía ya este sistema, por cuan

to en su comedia: El Caballero,
escrita cinco siglos antes de J. C,
se lee la siguiente frase: "Tus
orejas se ponían erguidas como
un parasol y volvían a agachar
se". El retrato que de una dama
griega de aquella época reprodu
cimos en la página siguiente re

sulta de toda conformidad con el
anterior pasaje de Aristófanes,
por lo que respecta a las som

brillas que debieron llevarse en
su tiempo.
En esto podríamos resumir pro

piamente la historia de paraguas
y quitasoles; pero estas útilísi
mas prendas han sufrido muchas
transformaciones y ha quedado
sujeto su uso a las numerosas

leyes y pragmáticas de la moda.
Los romanos aprendieron de los

griegos el servicio de los quitaso
les, según se infiere diversamen
te de las obras de Ovidio, Mar
cial, Pólux y Juvenal. La mayor
parte de las matronas romanas

iban acompañadas de una escla
va que les llevaba la sombrilla
y con ella las protegía de los ar
dores del sol. El telamen era de
abigarrados colores y la mayor
narte de los mangos, de caña de
bambú.

Pero también los hombres se

apropiaron desde entonces el uso
de los quitasoles o sombrillas.
El poeta Claudio, que floreció
por los años 399, se queja de que
los jóvenes romanos que un día
raptaron a las sabinas se hubie
sen afeminado hasta el punto de
no saber llevar otra cosa que los
quitasoles en el paseo.
Sobre el uso de esta prenda,

oigamos ante todo lo que dice
en sus cartas el cultísimo inglés
Alcuíno, que fué a un tiempo
amigo y maestro de Carlomagno.
En el año 796 estaba Alcuíno
avecindado en Tours y era allí
famoso por su erudición y cultu
ra, que por doquiera difundía y
divulgaba. En una de sus cartas,
escrita el año 800 al obispo de
Salzburgo, se lee: 'Alcuíno envía
al obispo una marquesina, con la

que podrá vuestra ilustrísima
resguardarse de la lluvia". Sin
embargo, todavía faltaban algu
nos siglos para que se generali

zase entre el vulgo el uso del
paraguas.
En la Edad Media continuó

siendo el quitasol signo y prue
ba de particular dignidad. El año
1176 salían ya los duques de Ve-
necia de su palacio para presen
tarse en público bajo un suntuo
so, quitasol, aunque estuviera nu

blado. En un manuscrito de Ul-
rico de Riechenthal, ciudadano de
Constanza, acerca del concilio
celebrado en dicha ciudad, de 1414
a 1418, hallamos la descripción de
uno de esos suntuosos quitasoles,
que, según el autor, tenía corte
triangular y a veces no llegaba a

cubrir la cabeza del portante, lo
que corrobora su significación es

pecialmente honorífica.

Sabido es que Leonardo de Vin-
ci, el pintor famoso, se ocupó con

mucha afición en los globos aeros

táticos y al efecto inventó esa es

pecie de paraguas que hoy co

nocemos con el nombre de para-
caídas y aue él llamó sencillamen
te pabellón, "con el cual era posi
ble dejarse caer de cualquier al
tura sin temor de recibir el menor
daño". Desde entonces ya no fué
tan raro el paraguas en Italia,
pero en Francia todavía era ob-

Una elegante parisiense paseando
con su sombrilla, el bastón de moda
qus usaban las aristócratas y el íal-
derillo. (Copia de un grabado de la

época).
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Joven griega sosteniendo la sombrilla
de su dueña.

jeto de mofa y burla un siglo
más tarde, aunque fué adoptado
en lá licenciosa corte de Enrique
III, tan desmedidamente aficio
nado al lujo en el vestir. En la
sátira publicada por los años de
1598 con el título de "La isla de
los hermafroditas" se ridiculiza
el paraguas, que entonces era

prenda de muy raro uso en Fran
cia.
El filósofo inglés Locke, que

viaió por Francia el año 1675,
refiere haber visto magníficos y
ligeros quitasoles en manos ríe
las señoras, y de esta observación
podemos inferir que por enton
ces era desconocida por completo
en Inglaterra aquella prenda, cu
ya popularidad en la británica
isla debió iniciarse allá por los
años 1719, según se desprende
de las por todos conocidas des
cripciones de los famosos quita

soles que acostumbraba a llevar
Robisón Crusoe, cuyas aventuras
fueron más tarde traducidas a

todas las lenguas europeas.
Hacia aquella época empeza

ron también a usarse en Inglate
rra los paraguas y es fama que
en las universidades de Oxford y
Cambridge los alquilaban a los
estudiantes a tanto la hora, con

objeto de que pudieran asistir a

clase y volver a sus alojamientos
sin mojarse. La gente se rió mu

cho a costa de los estudiantes,
pero ellos se salieron con la suya
y arraigaron la costumbre.

Más tarde tuvo el filántropo
Joñas Hanwey la idea de propa
gar el uso del paraguas, con pro
pósito de evitar los resfriados

que se derivaban de las mojadu
ras de lluvia. Durante toda su vi
da viósele por las calles con un

enorme y abigarrado paraguas
que había traído de uno de sus

viajes por Oriente. Hubo contra
él muchos motines y oyó infini
dad de dicterios al pie de su ven

tana, pero la indomable energía
de este hombre y su inconmovible
tranquilidad de ánimo triunfaron
de toda oposición, hasta que po
co a peco fué generalizándose el
uso del paraguas. Durante mu

cho tiempo ridiculizaron los pe
riódicos en groseras caricaturas
el paraguas de Hanwey, pero
también tuvo la satisfacción en

los últimos años de su vida de
ver que muchísimos vecinos de
Londres habían ■ adoptado el uso

del paraguas.
El siglo XVIII comienza con las

mejoras y perfeccionamientos in
troducidos en esta prenda de uso

personal. La posterior disposición
del paraguas y sus primeras mo

dalidades de fabricación proce
dieron de Francia, en donde Luis
XV hubo de instituir el gremio
de fabricantes de paraguas, por
que los torneros pretendían mo

nopolizar esta industria. También
se inventó en Francia el conocido
con el nombre de quitasol que
brado, que en la parte superior
del mango tenía una articulación
o muelle dispuesto de modo que
la copa podía ladearse cara al
sol, sin necesidad de que el pro
pietario fuese inclinándolo según
la dirección de los rayos solares.
En 1755 costaban en París estos
quitasoles de muelle, de quince a

\e'ntidós francos.
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Dama griega con su sombrilla.
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La criaron para jinete en pelo y para

experta tiradora de pistola

Tsai, la aventurera <!)ina, que
hizo famoso su apodo "Flor de
Oro", luchando por su país,

CHINA, la celeste república
que se desangra en guerras
internacionales y en revuel

tas intestinas desde hace siglos,
ofrece los tipos de mujer más
curiosos e interesantes. La raza

amarilla, mal calificada de infe
rior, nos presenta en todos los
órdenes verdaderos genios y ar

quetipos.
De esa estirpe y de esc linaje

es la guerrillera máxima que nos

da tema para esta nota y acerca
de cuya personalidad hemos de
referirnos en sus distintos as

pectos.
NACIÓ EN UN CIRCO

Tsai-Chin-Hwa nació en uno

de esos carretones que emplean
los saltimbanquis en su vida nó
mada. Los padres eran dueños
de un circo ambulante. Como
desde niña se perfiló su físico
recio, la destinaron a pruebas
arriesgadas y difíciles. Particu
larmente la dedicaban a los ejer
cicios ecuestres y a las suertes
de puntería. Según cuentan las
crónicas, sus padres manifesta
ban:
—Queremos que un día sea ji

nete en pelo y experta tiradora
de pistola.
En el picadero aprendió desde

niña a desafiar el peligro; a rea

lizar proezas y a dar muestras
de audacia y de astucia nada co

munes. En dondequiera que se

presentara, una multitud de ad
miradores acudían al circo para
aclamarla y para prodigarle sus

más fervorosos homenajes. Era

Amó a un bandolero, fué

la novia de un militar y

casó con su propio médioo.
Por LUIS NEGRI

una chica, nada más que una ni

ña, y ya infundía ese galvanis
mo propio de las personalidades
de excepción.
Ella, a su vez, sentía en el cir

co las primeras sensaciones que
forman el temple de las mujeres
predestinadas, de aventura, de

empresa, y fué allí donde se edu
có para la lucha y para el acau
dillamiento. Empezó por cautivar
los públicos y terminó por domi
nar a las huestes.

LA PRIMERA AVENTURA
El circo le dio no sólo educa

ción apropiada sino también un

nombre: Flor de Oro. Belleza ex

traordinaria la suya, unida a su

don de simpatía y a su temple
de fuerte femineidad, tuvo que
ser para las multitudes que la
aderaban, algo más que Ja sim
ple Tsai.
Fué así cómo esa admiración

se trasuntó en un gran califica
tivo. No sólo era flor por su ju
ventud y su belleza, era también
oro por su singular espíritu de

mujer.
A todos los admiradores los

atendió con simpatía, pero de to
dos ella escogió no el mejor sino
aquél aue un designio super'or
le indicara: el jefe de unos ban
doleros.
Con éste, que era el famoso

Cheng, llamado el Gran Estúpi
do, realizó la hermosa muchacha
china su primera aventura.
Le atraía el peligro, desper

tábale curiosidad la hazaña, la
incitaba la lucha aventurera,
quería conocer el misterio de las
hordas. Su destreza en el mane
jo de las armas y de las cabal
gaduras la habilitaba para ac

tuar con éxito en el asalto, en la
contienda o en la fuga. Sin duda
más de una vez había soñado,
con su imaginación de mujer
temperamental, ser protagonista
o actora en más de un episodio
de bandolería. Se le presentó la
ocasión y quiso aprovecharla.
Por lo demás, aquel hombre, por
afinidad psicológica, tuvo que
causarle atracción.

DE BANDOLERA A MILITAR

Pero le fué adversa. En los

primeros encuentros de la banda

con las fuerzas militares, éstas
dieron muerte a Cheng y ella ca

yó prisionera. La belleza extra
ordinaria de Tsai cautivó al co

mandante de la tropa. Ella, a su

vez, sintió la atracción del mili

tar, que en definitiva era como

el bandido un hombre ele lucha

y de aventura.
Las relaciones amorosas no

tardaron en reiniciarse y fué así
cómo la Flor de Oro pasó a ser,
de bandolera, mUitar. Al servi
cio del ejército chino, actuó, ves

tida con el traje de milicia, jun
to al comandante del escuadrón.
Pero la mala suerte se interpuso
en su camino, pues en la prime
ra batalla el jefe militar cayó
herido de muerte.

LA GUERRILLERA

Después del combate en que
cayera el comandante, Flor de
Oro recobró su libertad. Regresó
al distrito del lago Taihu y alli
se encontró de nuevo entre la
gente de su ex compañero Cheng,
la que la recibió con gran júblo
acordándole de inmediato el car

go de jefe.
Tsai reorganizó la banda, pero

como ya tenía conocimientos mi
litares adquiridos durante su ac

tuación en el ejército, decidió
convertirla en cuerpo de guerri
lleros, suministrándole instruc
ción militar. Desde ese momento
Flor de Oro adquiere el título
ambicionado y se hace popular
el calificativo de Tsai, la Guerri
llera. Al frente de su tropa lu
cha contra los japoneses y apre
sa un convoy de 20 camiones,
cerca de Nanking, enviándoselos
a los nacionalistas. Chiang-Kai-
Shek estima el arrojo de la mu

chacha y le concede una recom

pensa incorporando a su escua

dra a las fuerzas que luchan por
la independencia de China. El
ejército chino carecía de armas y
municiones. El aprovisionamien
to era muy difícil y de tal ma

nera la lucha era dispareja. Flor
de Oro, mediante una ingeniosa y
temeraria artimaña, logró resol
ver el problema por lo menos en

una parte apreciable. Dio ins
trucciones a 400 de sus partida
rios para que simularan rendirse
a los japoneses y les pidieran que
los alistaran en sus filas "con
servadoras de la paz". La rendi
ción fué aceptada y a su debido
tiempo los guerrilleros recibie
ron armas y municiones en abun
dancia, pero permaneciendo a la?
órdenes de oficiales nipones.
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Una noche, mediante una em

boscada, apresaron y dieron
muerte a dichos oficiales y de

inmediato, con todo el material
bélico así obtenido, se volvieron
con su jefe.

UNA MUERTE SIMULADA

Los japoneses, desesperados
por las repetidas hazañas de la
famosa guerrillera china, coloca
ron carteles ofreciendo recom

pensas por ella, "viva o muerta".
Pero en una de esas operacio

nes de devastación y de exter
minio que los nipones llevaron a

cabo en los alrededores del lago
Taihu, la Flor de Oro fué sor

prendida y cayó prisionera sin

que de ello se dieran cuenta los
invasores porque supo disfrazar
se a tiempo.
Enterados sus partidarios, hi

cieron una excursión a la ciudad
de Chang-Hsing, dando muerte
al magislrado nominal de esa

ciudad y a su esposa. Impresio
nados por el extraordinario pa
recido de ésta con Tsai, los gue
rrilleros concibieron la gran tre
ta llevando a los invasores el ca
dáver como de la propia Flor de
Oro, pues lo vistieron con ropa
de ésta. Los japoneses recibieron
el cadáver, pagaron la recom

pensa y anunciaron la muerte de
la famosa guerrillera. Pero sus

partidarios proporcionaron a

Tsai las ropas de un soldado ni
pón capturado y ella, así disfra
zada, pudo evadirse y llegar a

las líneas chinas. Al enterarse
de que Flor de Oro estaba viva,
exhumaron el cadáver que ha
bían comprado como suyo y de la
comparación con la fotografía
de aquélla resultó que evidente
mente se trataba de una mujer
de más edad.

LOS "GUARDAMONTES
VERDES"

La nueva hazaña la consagró
como guerrillera y la habilitó pa
ra proseguir luchando en los
ejércitos nacionalistas.
Desde aquel momento fué jefe

de la brigada de guerrilla cono

cida como "Guardamontes Ver

des". Dicho cuerpo operó con

eficacia en la abrupta región que
bordea las provincias de Che-
kiang y Kiangsi, donde los japo
neses fueron rechazados en dis
tintas oportunidades. En cierta
ocasión, Flor de Oro, acompaña
da de Chang-Hi-Ching, disfraza
das ambas de campesinas, pene
traron en Wu-Shing.
Burlando la vigilancia de és

tos, colocaron carteles subversi
vos en toda la ciudad y entraron
en contacto con los dirigentes
de grupos patrióticos chinos a

fin de organizar la lucha de re

sistencia.
Pero al fin los japoneses las

descubrieron, emprendiendo su-

persecución. Les hicieron fuego,
pero ellas, a pesar de las heridas

recibidas, lograron llegar hasta
las lineas chinas.
Una vez allí las condujeron a

un hospital de campo, donde fue
ron atendidas y curadas. Las
atendió el médico de guardia, un

doctor Wu, el que siguió prodi
gándole sus solícitos cuidados
hasta el completo restableci
miento. La convalecencia fué
como un remanso en la vida tu
multuosa de la ex bandolera. La
relación afectiva de Flor de Oro
y de su médico derivó poco a po
co en una pasión amorosa y tu
vo por obligado epílogo el casa

miento. En efecto, Tsai y el doc
tor Wu contrajeron enlace y
ahora siguen luchando juntos en

las líneas nacionalistas chinas
contra la invasión nipona.

CONTRA REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA, EQUIPAJE O ENCOMIENDAS POR LOS

Ferrocarriles del Estado
FLETE PAGADO O POR PAGAR

Pida informes en las Estaciones
Oficinas de Informaciones.
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LA AGRICULTURA es aquella

actividad humana que trabaja
el suelo en combinación con la

naturaleza, proporcionándonos la
mayor parte de las materias pri
mas necesarias a la alimentación
y abrigo, y toda clase de frutos
naturales.
Las industrias o actividades

humanas derivadas de la agricul
tura son varias y se designan con
el nombre común de industrias ru
rales. Pertenecen a esta clase de
industria la crianza de ganado o

ganadería, la selvicultura, la api
cultura, etc.
La agricultura trabaja el sue

lo en combinación con la natura
leza, porque sin este factor, no
serían posibles los cultivos agrí
colas; la naturaleza prevalece en

comparación con la población y
el capital. Puede faltar el fac
tor trabajo, es decir, no trabajar
la tierra; pero la naturaleza es,
a veces, suficiente para hacer
producir el suelo sin ayuda del
trabajo humano, en forma de ve

getación silvestre o espontánea.
La naturaleza obra sobre la

producción por medio del suelo y
del subsuelo, permitiendo a la
planta su desarrollo, proporcio
nándole alimento para su creci
miento. Las tierras que no tie
nen suficientes alimentos quími
cos necesarios para el crecimien
to de las plantas hay que ayu
darlas con ciertos materiales lla
mados abonos: salitre sódico o

potásico, apatitas, guano de co

vaderas, superfosfatos, cenizas
vegetales, sulfato de potasio,
manganeso, estiércol, etc. La tie
rra de cultivo debe poseer cier
tas cualidades físicas y mecáni
cas; debe no sólo contener subs
tancias que favorezcan el des
arrollo de la planta, sino además,
debe ser mullida para que pue
dan desarrollarse en él las raí
ces de las plantas y ser permea
bles para asegurar el escurrí
miento de las aguas. Los sub
suelos impermeables, requieren
que los terrenos superficiales
sean sometidos a drenajes, o sea

desagües para evitar que se con
viertan en pantanos.
La atmósfera proporciona a las

plantas: carbono, hidrógeno, oxí
geno, que forman el 93 por cien
to del vegetal. Estas substancias
son absorbidas por un verdade

ro proceso de respiración, o bien,
dándoles el agua de las lluvias o
el rocío de la noche. Las condi
ciones atmosféficas en su con

junto, es decir, el clima, es de
terminante en la producción agrí
cola.
El sol da calor y energía acti

vando las asimilaciones de las
plantas, permitiendo la germina
ción de las semillas y la madurez
de los frutos.
Existen dos sistemas de cul

tivos agrícolas: extensivo e in
tensivo. Extensivo es aquél en

que se deja producir naturalmen
te al suelo sin hacer grandes in
versiones de capital o aporte de
trabajo.

Se dice que en el cultivo ex

tensivo el factor naturaleza des
empeña el principal papel, pre
ponderante al lado de los facto
res: trabajo y capital.
Cultivo intensivo es aquél en

que el trabajo agrícola se hace
en un terreno con grandes inver
siones de capital (semillas de pri
mera clase, buenas y costosas
obras de regadío, abonos, maqui
narias, etc.) y gran aporte de
trabajo humano a fin de obtener
del terreno un rendimiento máxi
mo. Al revés del extensivo, se di
ce que en el sistema intensivo
predominan los factores traba
jo y capital al lado del factor na
turaleza.
De lo ya expuesto se despren

de que la diferencia fundamental
entre uno y otro sistema está en

la forma cómo se restituyen a la
tierra las substancias absorbidas
por las plantas, mientras que en

el extensivo la tierra se restable
ce tomando por sí sola alimentos
de la atmósfera (oxidando o ni-
trogenando) en virtud del des
canso que se le dé; en el intensi
vo se apura a la tierra para que
produzca, se estimula la produc
ción por medio de los abonos, es

tableciendo un sistema alternado
de cultivos, en que mientras unos

suelos producen, otros están en

barbecho para ser cultivados al
año siguiente.
El empleo en un país de uno u

otro sistema depende de muchas
circunstancias, entre las cuales
hay que referirse a la cantidad
de suelo cultivable en relación
con la población del país. El país
que tiene escasa población, y a

la inversa grandes extensiones
de terrenos agrícolas, seguirá el
sistema extensivo, trabajará los
mejores terrenos, que no exigen
grandes inversiones de capital y
trabajo; también, un país de po
ca población no podrá usar el sis
tema intensivo por falta de bra
zos para la explotación y por no

tener un gran mercado interior
de consumo. Los países sudame
ricanos reúnen todas aquellas
circunstancias, las que explican
por qué los sistemas extensivos
de cultivo predominan en sus

campos. Cuando los países son

densamente poblados, los terrenos
cultivables son escasos, hacién
dose necesario cultivar todos los
terrenos sin excepción, invirtien-
do grandes capitales en abonos,
maquinarias y semillas para pro
ducir el máximo. En esos países,
la superpoblación hace que haya
exceso de brazos y que los mer

cados consumidores no se basten
con la producción interior. Los
países europeos reúnen todas es
tas circunstancias, las cuales los
han llevado a optar por el culti*
vo intensivo.
Por otra parte, hay que consi

derar la calidad del suelo agríco
la y la situación del predio rural.
En el primer caso, tratándose de
un suelo rico permitirá la aplica
ción del sistema intensivo, por
que compensará el mayor traba
jo y capital invertido. En el se

gundo caso, la situación del pre
dio rural, si éste está próximo a
las ciudades y centros de consu

mo necesita del cultivo intensi
vo, por exigir este predio una ma

yor rentabilidad. También hay
que tener en cuenta el capital
agrícola, porque siendo de la na

turaleza misma del cultivo inten
sivo el factor capital, no podrá
aplicarse tal sistema cuando el
capital agrícola es pequeño. Por
último, depende de la prepara
ción económica y agrícola . de la
población: el sistema de cultivo
intensivo requiere una población
que tenga comprensión de la vi
da económica y preparación téc
nica agrícola.
Desde hace varios años a la fe

cha se habla acerca de la indus
trialización de la agricultura, ex
presándose con esto que en los
trabajos agrícolas el uso de las
maquinarias encuentra la misma
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aplicación que en las industrias.
Como toda idea moderna, ha te
nido sus impugnadores y sus de
fensores. Los primeros conside
ran que la agricultura queda y
tendrá que quedar al margen del
industrialismo. Sostienen esa te
sis basándose en que las maqui
narias agrícolas trabajan sólo du
rante algunos meses al año, que
tienen limitada aplicación y que
la maquinaria agrícola no redu
ce mucho el costo de producción.
Esas objeciones son bastante

superficiales, ya que si las ma-

Definición agroeconómica de
la agricultura.—Naturaleza y
producción. — Cultivos exten,

sivo e intensivo.—Industriali
zación agrícola

Los cultivos están expuestos a
accidentes imprevistos, especial
mente debidos al clima.
Es de suma importancia dis

tribuir el trabajo personal, el de
los animales, maquinarias, el re
parto ajustado a normas del tra
bajo en todos los meses del año,
a fin de evitar su acumulación
en cierta época.
Las siembras se pueden ade

lantar o atrasar, dependiendo ello
del clima, variedad u objeto del
cultivo.
Cultivos generales. - - Se em

pieza la cruza y rastreadura de
barbechos, en tierras destinadas
a ser sembradas con cereales en

otoño. Siembra de cebada, alfal
fa, trébol y cáñamo. Preparación
de terrenos para chacarería, apro
vechando para desparramar cal,
abonos fosfatados, guanos, etc.,
a terrenos que lo necesiten. Con
tinúa la siembra de chacras tem

pranas en localidades abrigadas:
riegos oportunos, aporcas, lim
pias y binazones en las primeras
chacras. Riegos a los alfalfares
y pastos.
Hortalizas. — Siembras (al

aire libre) : acelgas, achicorias,

quinarias no tenían en esos años
aplicación era porque no habían
sido diseñadas para desempeñar
varias funciones. Actualmente
los fabricantes han lanzado al
mercado motores y máquinas ca
si perfectos que hacen, con sólo
cambiar algunas piezas, de sie
te a doce labores diferentes, en
forma eficiente y económica.
Las investigaciones hechas por

estaciones experimentales y por
particulares, sobre el costo de
producción agrícola demuestran

albahacas, alcachofas, amargón,
ajedrea, alhucema, apio blanco,
arvejas, berenjenas, berros, borra
ja, betarragas, bróculi temprano,
cardón, cebollas para escabeche,
cebolla, cilantro, coles, coliflores,
casi todas; colinabos, col, rábano,
escarolas, espárragos, espinacas,
frutillas, fresas, hinojo, lavéndu-
la, lechuga, maíz dulce, melones,
mostaza, nabos, orégano, papas,
pepinos, perejil, perifollo, pimien
tos, porotos, puerros, rabanitos,
roqueta, ruibarbo, salsifí, sandías,
tomates, vinagrillo, verdolaga,
zapallos, zanahorias.
Trabajos. — Limpias, binazo

nes, riegos oportunos, trasplanta
ción de algunos almacigos. Pre
paración de terrenos.
Arboricultora frutal. — Tras

plantación de árboles de hojas
persistentes y de árboles de es

pina. Se empiezan los riegos se

gún las necesidades. Injertos de
parche (ojo vivo). Desbrote de
los injertos de ojo dormido efec
tuados en febrero y marzo. Pul
verizaciones, cultivo del suelo. Se
prosiguen sembrando los huesos
estratificados en el verano.
Jardinería. — Cuidar los alma

cigos de los rayos del sol, que to
man más fuerza cada día. Sacar
las cinerarias afuera y ponerlas
en el sombreadero o bajo los ár
boles, para que se robustezcan
antes de plantarlas en su lugar
definitivo, a principios de la se

gunda quincena del mes. Poner

en forma que no deja lugar a

dudas, que la maquinaria es un
elemento bastante eficaz para dis
minuirlo.
No debe olvidarse que la esca

sez de población nos obliga a im
pulsar al máximum la motoriza
ción y maquinización de todas
aquellas industrias que, como la
agricultura, no pueden desarro
llarse en debidas condiciones por
causa de la carencia cada vez

mayor de brazos, y las grandes
extensiones de terrenos cultiva
bles.

en vegetación bajo vidrio, las pa
pas de begonia. Terminar las
plantaciones de árboles y arbus
tos de hojas persistentes. Colocar
tutores a los clarines; regar los
prados con un poco de abono. Sa
car las dalias de su lugar de in
vierno, ponerlas en un lugar aso

leado, enterrarlas en arena y no
dividirlas antes que los brotes
tengan un centímetro de alto. Ha
cer lá propagación de los alcan
fores. Regar las flores de papa
en abundancia. Dividir las cham
pas de achiras y plantarlas en el
suelo; lo mismo las margaritas.
Plantar las gladiolas, ixias, mom-
bretias, tígridas, etc.
Viña y bodega. — Desbrote de

parras. Destrucción del caracol.
Mantenimiento del suelo en buen
estado de mullimiento. Destruc
ción de las malezas. Prevención
de las heladas. Primera ufra-
da, cuando los brotes tengan de
0,10 a 0,20 m. En bodega se ter
mina la clasificación de vinos.
Apicultura. — Se terminan los

trasiegos, se examinan las cáma
ras de cera, para saber exacta
mente cuándo deben colocarse al
zas; alzas son los cuadros que se

agregan a las colmenas horizon
tales tan pronto comienzan a flo
recer los árboles. Revisión para
descubrir las celdas reales e im

pedir la enjambrazón. Tener lis
tas las colmenas para recibir los

enjambres.
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La coexistencia del Ferrocarril
en el desenvolvimiento social

Por Agustín Venturino.

EX EL III TOMO de mi obra

Sociología General America
na (Sociología Chilena), ex

puse hace quince años, después
de recorrer todo el longitudinal
y las vías del centro y sur del
país, inclusive las de Chiloé y Ma
gallanes, la coexistencia decisiva
del ferrocarril en el desenvolvi
miento básico social de Chile.
Ahora en una nueva trayecto

ria y con la experiencia de cua

tro lustros obtenida en los viajes
por la mayoría de las naciones
americanas y europeas, vuelvo a

realizar idéntica excursión a ma
nera de reajuste, comparación y
mayor esclarecimiento.
La influencia preponderante del

ferrocarril, sobre todo en los pue
blos de territorio desmesurado
del Nuevo Mundo, no merece si

quiera objeción y ante la incon
mensurabilidad del área de cada
país, nadie desconocerá la utili
dad inmediata y eficaz del mis
mo.

Empero, ante un hecho aconte
cido en todos los pueblos en for
mación de Asia, África y Euro
pa y que se ha repetido en los
americanos, ya no caben reparos
respecto de la coexistencia des
plegadora de la vía férrea en el
desenvolvimiento nacional. En
efecto, en el tomo V de mi obra
citada (Sociología General: la
Interdependencia) , expongo que
los pueblos americanos en lo ex

terno e interno no sólo están dis
persados sino, lo que es peor, de
masiado espaciados y estirados.
Semejante consecuencia se ha
operado tras el impulso de satis
facer sus necesidades, buscar
bienestar y allegar riqueza que
impulsa al hombre, sin compren
der que en la formación de un

pueblo no bastan las tendencias
personales y requiérese las socia
les de compenetración, coopera
ción y simultaneidad.
Luego, lo que ha echado a per

der al ser humano y a su capri
cho continúa en su rígido egoís
mo malbaratándolo, lo está co

rrigiendo el ferrocarril.
Después de veinte años he vuel

to a recorrer La Ligua, Cabildo,
lllapel, Salamanca, Combarbalá,
y pasado y observado los valle-
citos intermedios. La puerta del

longitudinal resulta por demás
sujestiva.
No obstante que aquellos pue-

blecitos están cerca de Santiago,
que representa una fuerte cen

tralización y con olvido de la cir
culación y convergencia provin
ciales, lo ha monopolizado casi
todo, presentan un contradictorio
aspecto.
De un lado parece retenerlos

con aviesa terquedad la estagna
ción que apareja la miseria y del

otro, imperceptiblemente presién
tese que los ha estado arrastran
do una corriente apenas notada,
al igual que la onda de un río o

la marea siempre está en movi
miento e impulsa lo que halla a

su paso.
La Ligua, Cabildo, lllapel, Sa

lamanca y Combarbalá han avan

zado poco y permanecen parali
zados, en especial en relación con

Calera por el sur y con Ovalle por
el norte, que los deja a medio ca
mino. La explicación de dicho he
cho está a la simple vista en que
los latifundios no controlados o

equilibrados por las fábricas y la

mejor distribución de las tierras,
los están ahogando y aquellos
pueblecitos no obstante la sofo
cación feudal, han hecho mucho

con seguir dando señales de vi
da. En refuerzo de lo expresado
bastaría invocar la fábrica de ce

mento calerana del Melón y la

organización agrícola en camino
de mejorarse ovallina. A falta
de éstas, las villas mencionadas
en el longitudinal han contado
con un medio poderoso para des

prenderse de las aprensiones
ambientes, yendo a buscar a otra
zona o trayendo de cualquier par
te los recursos que escasean.

Combarbalá, por ejemplo, no

sólo está estagnada sino de gol
pe imagínase que al conjuro de
las montañas pedregosas que la
rodean y que con su esterilidad
le han despojado de las expecta
tivas de medios de subsistencia
que podrían brindarle los terre
nos laborables apropiados, perma
nece como petrificada.
Apenas le inyecta un poco

de vida el longitudinal y cual

quier observador podría consta
tar a la llegada del tren a dicha
ciudad hechos que acaso no se re

piten en ninguna otra parte de
Chile con tanta intensidad. Uno
de ellos consiste en que debido
a la pobreza el solo vehículo ti
rado por caballos, lejos de satis
facer las necesidades locales, re

sulta cruelmente expoliador, por
lo cual la mayoría lo rehuye. En
substitución suya, legiones de
chiquillos y manadas de hombres
envejecidos hacen de conductores
de carga. Gracias a dicho traba
jo viven numerosos hogares, tie
ne movimiento el hotel y de al

guna manera circula el pequeño
comercio local. Es claro, que en

semejante pobreza que en parte
destroza el ferrocarril, debemos

contemplar muchos aspectos. Pe
ro por lo pronto, basta para con

solidar la coexistencia ferrovia
ria, aduciendo la experiencia que
mayores resultarían los males,
sin la arteria de hierro que lleva

sangre nueva al organismo urba
no conturbado.
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EN EL PAÍS Y EN EL

EXTRANJERO

Programas y Presupuestos sin

compromiso para el cliente.

Agustinas 1042 - Teléf. 64296
Telegramas: "Trasago"
SANTIAGO

Prat 719 - Teléfono 2677

Telegramas: "Trasvalpo"
VALPARAÍSO
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Martínez, Velasco y Cía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

i <

MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y mejor

seleccionados de Chile

i <

MARVEL'

BLANCO 809 — CASILLA 108-V.
Teléfono 3630

VALPARAÍSO

en Viaje

GRAN HOTEL
TEMUCO

— DE LOS —

FERROCARRILES DEL ESTADO

Casilla 348 — TEMUCO — Teléfono 60

UNO DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS

COMODIDAD — CONFORT — BUENA
ATENCIÓN

50 DORMITORIOS MODERNOS
Y CONFORTABLES

DEPARTAMENTOS CON BAÑO
EXCLUSIVO

COCINA DE PRIMER ORDEN

EL PREFERIDO DE TURISTAS Y

VIAJEROS

Rene y Galvarino Escala
CONCESIONARIOS

FUME

ACOA
HABAM05 de CALIDAD - 80cts.

HUCKEHnos. S. A. G. CASILLA 53 V.
Dirección Telegráfica: "HUCKE"
VALPARAÍSO

Pruebe Ud. los dos nuevos productos
de Hucke:

1? La Galleta "CHIQUITÍN" y
2.? El Chocolate "ESPUMA ILUSIÓN" (patentado en Chile).

¡NO DEJE DE LLEVARLOS EN SUS VIAJES!
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EL CAPATAZ de la cuadrilla minera ordenó de

jar los socavones cuando la primera nevazón
borró los senderos y cambió el aire transparen

te de las alturas en un blanco temblor de copos.
Los obreros, chancadores y apires reclutados en to
das partes de Chile, metieron sus martillos y ro

pas en su clásico saco y con él al hombro bajaron
una mañana de mediados de mayo hacia el cam

pamento, a una legua de la bocamina. Desde ahí
seguirían al valle central.

Avanzaban unos tras otros, a modo de chilotes,
por el sendero cubierto de nieve media líquida, cha
poteante a la presión de las gruesas suelas o res

baladiza en los relieves endurecidos de las orillas.
La nieve cubría las cumbres, suavizando los rudos
picos y las profundas torrenteras, moldeándolo todo
en su plástica blandura. Tal era su albo fulgor que,
al mirarla, dejaba por largo espacio de tiempo los
ojos de los mineros barnizados de tinieblas.

Sólo dos hombres de la cuadrilla eran campe
sinos y nativos de los valles cercanos a la cordi
llera: el viejo Pascual López, cocinero de la mina,
y un muchacho huesudo, de aspecto hosco, que apa
rejaba ]~z muías, cuando descendían cargadas de
mineral hacia el valle o ayudaba a On Paico en
sus habituales quehaceres. A causa de su cuerpo
flaco y largo, los mineros lo habían bautizado con el
mote de "Bombilla".

Ambos, el viejo y el muchacho, permanecieron
aislados de los mineros, cuyas costumbres no en
tendían. Sus ideas movíanse en un círculo más es
trecho. Eran callados y tristes. Miraban con recelo
a la mayoría de aquellos hombres inquietos que,
a cada instante, golpeaban las montañas con su mi
núsculo martillo profesional, como si quisiesen des
pertar el sueño inerte del metal en los peñascos.
Ni On Paico ni el "Bombilla" se habían apartado
nunca de su rincón. No conocían sino los pájaros
y las cabras de sus riscos y no concebían otra ri
queza que la tierra, los trigos y los animales de la
campiña. Una sequía que trajo el hambre a sus
ranchos de adobe y paja, los decidió a engancharse
entre los hombres que se necesitaban para el bene
ficio de una mina de cobre en plena cordillera.

De todos aquellos rotos que el azar juntó en
la mina "La Fortuna", ellos eran los que conserva
ban más cercanamente los rasgos del pehuenche en
la arruga cobriza del frontal, en los pómulos de
bronce y en la prognática quijada de las razas pri
mitivas.

Marchaban a la zaga de la fila, cuya punta,
encabezada por el capataz, un nortino de recia com
plexión, se alejaba más a cada instante. Cuando el
último minero torció una escarpa nevada, el viejo
se detuvo y se agachó en la actitud de amarrar
uno de sus zapatos, mirando hacia la escarpa por
si alguien los había visto detenerse en el camino.

Sólo entonces el viejo se levantó y ordenó a "Bom
billa":

—Pu'aquí.
Subió aquél por el álveo pedregoso de un arro

yo seco, seguido del muchacho. Lajas pizarrosas,
mojadas por la nieve hecha agua, hacían difícil
la ascensión. Las recias suelas resbalaban en las
piedras de agudas aristas, que al perder su equili
brio, desprendíanse sonoramente hacia el reposo del
terreno plano. A cada pedrusco que rodaba, On Pai
co se detenía en actitud de espera. Ascendió así
hasta el lomo de una escarpa. Ayudó a subir a

"Bombilla", cuyas piernas torpes resbalaban en las
piedras movedizas. Doblaron la cumbre media hora
después. Desde allí nadie podía descubrirlos. Ellos,
en cambio, abarcaron todo el cajón minero, cerra

do por las cumbres, vestidas de blanco hasta su

base. Mil agujas 'de hielo, en el soplo del viento,
clavábanse en su piel.

On Paico mostró a "Bombilla" las carpas del
ingeniero en el fondo del valle del Melado, disueltas
casi en el blancor de oro de la nevada. El mucha
cho miraba el llano sin distinguir un detalle. Tiri
taba, las manos en los bolsillos de sus raídos calzo
nes, llenos de parches, la cabeza hundida en el sa

co, arrollado al cuello a modo de bufanda. Su boca
enorme, torcida al sesgo sobre la cara afilada, se

abrió para preguntar al viejo:
—¿Y las ovejas, aónde están agora?
Los ojillos de On Paico chispearon. Lo único

fresco en la red de arrugas, huellas entrecruzadas
de pájaros en tierra de amanecer.

—Agora no, pus, amigo. Hay que buscarle
algo.

Avanzó por la meseta expuesta a todos los
vientos, seguido de "Bombilla". Como un grito de
auxilio llegaba, a veces, entre las ráfagas aullado
ras el gemido de un arroyo saltando entre las pie
dras de un barranco. Al llegar a un desfiladero, el
viejo se detuvo.

Inspeccionaba el suelo curiosamente. Terminó
por hincarse, apoyando las manos en los mancho
nes de nieve que aun quedaban en las depresiones
del terreno.

—Rastro fresco hay pu'aquí. Por este camino
ha bajao el ganao p'al valle, hoy mesmo.

Dando saltitos grotescos, siguió la presión de
las pezuñas en la nieve blanda. Su fantasía se in
cendió ante la inminencia del hallazgo. Irguióse con
una agilidad juvenil. Casi vivas, sus arrugas se ha
cían más hondas o se borraban a cada uno de sus

gestos.
—La nevazón jué e repente y los pastores nu'han

rebuscao na mucho p'al valle, altiro.
Ante los ojos asombrados de "Bombilla", vol

vió a desplegar la leyenda de los pampanitos que,
durante muchos años, su imaginación alimentó con
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fantásticos episodios y prodigiosos resultados. Al
amor de las fogatas de michayes, al son de la olla
cantarína, contábala al muchacho. "Bombilla" lo es

cuchaba asombrado. Ojos y boca ávidamente abier
tos, oían el cuento de la viña encantada.

—La cordillera, es que, fué de un rico avarien
to y Taita Dios lo castigó golviéndolo pieira y a

la viña tamién, que daba muchos cueros e vino,
porque too esto era tierra plana y prouciora de toa
fruta, es que. De entonce naide puee echar grano
en los cerros, pero Taita Dios ejó el pasto, qu'es el
sarmiento, y la oveja, qu'es uva encanta.

En las noches heladas de la altura, barnizadas
de polvo de estrellas, el viejo chupaba su pitillo de
hoja y su palabra ingenua desparramaba la conse

ja como un puñado de leves vilanos en el viento.
—En las viñas el plan, los patrones ejan, es-

pués de la corta, los pampanitos a la pobrería que
ha venío al mingaco. Y quean escondías en las ho
jas la mar di'uvas. Su canasta colma se lleva caá

uno p'al rancho. Lo mesmo hace el Taita Dios, es

que, con los racimos encantaos. Quea mucha oveje
ría en los mallines cuando los puesteros las arrean

p'al valle en l'época de nevá. Antes que se la co

man los liones se las da el Taita Dios al pobre des-
amparao.

Y el muchacho, ávidamente, absorbió la leyen
da, se alimentó de ella durante cuatro meses. Se
incrustó en su cerebro torpe, como el diente de la
broca en la peña, la posibilidad de este prodigio.
La palabra ardiente de On Paico fundía sus rece

los. Muchos veranos, contaba el viejo, arrió al plan
grupos de ovejas acosadas por la nieve en los ca

jones, cuya salida no habían encontrado. Les corta
ba las puntas de las orejas, para hacer desaparecer
las marcas. Los ojos de "Bombilla", apenas sepa
rados por el tabique nasal, miraban codiciosos.

Al mediodía oyeron voces en el viento. De la
mina, creyéndolos extraviados, podrían salir en su

busca; pero los minutos pasaron y nadie apareció
en el desfiladero.

—Corralera ha sío, explicó On Paico, que gri
ta como gente en los arroyos.

A medida que el sol bajaba, el frío se hacía
intenso. Las cumbres parecían respirar en largos
escalofríes de sus articulaciones. Sus faldas arro

pábanse en azules neblinas.
El viejo se detuvo de nuevo al término del

contrafuerte. Se volvió al muchacho que secunda
ba todos sus movimientos en una grotesca imita
ción.

—Por esta quebrá bajamos p'al mallín. Hay
mucho pasto y el puesto ha estao pu'allí. Si hay
corderos, pu'allí taran no má.

Y comenzaron el descenso. El declive era ás
pero. Se apoyaban en los matojos de coirones y
en las piedras salientes. "Bombilla", que iba atrás,
resbaló en una tunduquera, hasta tocar las grue
sas suelas de sus botas en la espalda del viejo. Sus
ojos pestañeaban acelerados por el miedo.

On Paico le aconsejó, condescendiente y pater
nal:

—Hay muchos hoyos e tunducos pu'aquí. Onde
la tierra está araíta, ponís el pie, no?

Referíase a la tierra movida junto a las cue

vas de los tunducos. La mancha overa de la pe
queña rata cordillerana hundíase en los hoyos al
ruido de las piedras que rodaban por el faldeo a

grandes saltos, como si se zambullesen en un agua
revuelta, solidificada por un súbito cataclismo.

A una cuadra de ellos, en el vuelo de la falda,
un culpeo atravesó el camino. Sentóse a la derecha,
sobre la borla espesa de su cola. Miraba cínicamen
te a los dos hombres. On Paico lo espantó de un

peñascazo. Su cara, rayada de arrugas, se volvió
radiante.

—A las güeltas anda el zorro, "Bombilla".
Y con supersticiosa entonación, que alargaba en

un gesto compungido todas las arrugas, agregó:
—Taita Dios sabe al que favorece.
El viento, confirmando las palabras de On Pai

co, arrastró desgarrados jirones de balidos. La
confirmación de sus palabras animaba su figura
enteca, arrugada. Las haldas de su poncho agitá
ronse como alas inquietas. Dejó en la nieve el saco
sucio que las herramientas llenaban de protuberan
cias y los dos rayitos chispeantes de sus ojos se

pasearon por la dilatada extensión del valle, que
guardaba celosamente la blanca macicez de las al
tas montañas. ■

—¿No vis? Allá, p'al sur. Al lao de aquella
pieira . . .

"Bombilla" alargaba inútilmente su cabeza.
Sus ojos pestañeaban asombrados ante el milagro
en perspectiva. Veíalo todo confuso, no acostum
brado al aire engañador de la? alturas. Las mismas
nieblas, pegadas en cada rincón, le borraban los
detalles. Los ojos juntábanse hasta tocarse en el
filo de su cara rapaz. Siguió incrédulamente al
viejo; pero se paró de pronto asustado, en el cen

tro del valle. Cinco ovejas apelotonábanse junto al

peñasco. Sus cuerpos macizos tiritaban, extraordi
nariamente blancos. El aire de la cumbre había

limpiado sus vellones ensortijados de toda impureza
y la nieve parecía comunicarles su blancura sedo

sa, con leves toques de oro, sin la inerte opacidad
de los ventisqueros.

Se azoraron, alargando los hocicos obscuros,
al ver a los dos hombres. Pegadas unas a otras, se

deslizaron tras la piedra.
—Se van, On Paico, prorrumpió "Bombilla",

sin contenerse. Y el viejo respondió con humorís
tica seguridad:

—No juyen na, amigazo; ¿no ve que son pam
panitos encantaos?

Y tranquilo, sentóse al abrigo de la cornisa del

peñasco, cuyo lomo manchaban las grises cortezas
de las hierbas cordilleranas. Extrajo de su saco un

pañuelo sucio, hinchado por la harina. Invitó al
muchacho. Hicieron un ulpo con el agua del arroyo.
On Paico llevaba tabaco. Fumaron.

Franjas de oro limpio festoneaban los filos de
las cumbres. El viento disolvíase en la sombra cer

cana con un cansancio de respiración.
Cirnióse un vuelo de cóndores en las cimas pró

ximas. Cinco puntos negros dorados de luz.
On Paico aseguró convencido:
—En l'otro cajón hay más.
Decidido se puso a marchar.
—Yo bajo pa'l otro lao. Vos te queai con el

piño. No sea que el zorro vaya a voltiar una.
Se empañaron medrosos los ojos del "Bombi

lla" ante la soledad en que iba a quedar. La voz de
On Paico le sugirió fraternalmente:

—No tengai na mieo. Di'albita güelvo. El mes
mo camino vamos a seguir.

"Bombilla" no se movió de junto a la piedra.
Sus ojos siguieron al viejo a lo largo del mallín.
Lo vio fundirse a las peñas un instante y reapare
cer, recortado en negro, en el manchón de nieve de
un faldeo. Se lo tragó de pronto la curva de una

ceja.
El silencio de la altura, donde el sudario de

la nieve ensordecía todo sonido, sobrecogió su es

píritu simple. El canto del arroyo era un rezongo
lejano en esta soledad. El frío lo hizo pararse y
andar. Recogió cepa-caballo, bostas y troncos de

michay. Lo amontonó todo en el hueco de una roca.

En la noche, el viejo le había advertido, era nece-
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sario encender una fogata para ahuyentar a los
zorros o algún puma merodeador que aun no hu
biese bajado al abrigo de los bosques.

Ya obscuro, encendió la fogata. Crepitaron las
secas raíces. Llamas saltarinas agarráronse a los

ganchos del michay. Lamieron ávidas la masa de
sombras inmóviles. Las ovejas se acercaban a las
llamas con balar suave, lastimero. Añoraban, qui
zá, el rebaño al cual pertenecieron durante el ve

rano. Buscaban inconscientemente la cercanía del
hombre.

La hoguera empieza a recoger sus lenguas de
fuego. Sombras flotantes, impalpables, se engen
dran junto al "Bombilla", plateándose con el polvo
vivo de las estrellas de la sierra.

Antes del amanecer llegó On Paico al mallín.
"Bombilla", ya despierto, lo vio aparecer en la mis
ma ceja que se lo tragó el día anterior.

On Paico notició precipitadamente:
—Siete encontré en los cerros. Eran nueve,

"Bombilla" se adormece poco a po
co. Durante el sueño su naturaleza ca

mina de prodigio en prodigio. La sierra
es una llanura inmensa. Los cuadrados
de las viñas verdean hasta el lejano ho
rizonte, que íbs nubarrones amurallan.
Una muchedumbre de mujeres recoge
los restos de uva en las cepas y levan
tan sus brazos con asombro, cuando los racimos se

ablandan y se convierten en piños de blancas ove

jas asustadas, pero la llanura de pronto se torna en

altas sierras inhospitalarias.
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pero los güitres voltearon dos. ¡Qué tupición di'alas
en la falda! ¡Pájaros más zalagardientos!

Y cambiando el tono de la voz, ordenó:
—Hay que bajar altirito, porque en marzo la

cordillera es muy traicionera.
Pusiéronse en marcha. Arriaron por delante las

cinco ovejas, blanco temblor de vellones, erizados
por el viento.

Movíanse aún largos cendales de sombra noc
turna. Hundiéronse, rápidamente en las quebradas,
como en una madriguera. Al llegar a la cumbre
estaba claro. Un resplandor violáceo los ceñía apre
tadamente. Los filos del viento peinaban sus pon
chos ralos.

"Bombilla" miraba con asombro los dorsos mo
rados de nuevas montañas.

— ¡Pucha qu'hay cerros!
Le llamó la atención uno más alto que los otros.

Era un islote puntiagudo en medio de aquel océano
de piedras, suavemente bañadas en un aire violeta,
donde ya vibraba el oro del sol. Ni trinos ni arro
yos cantaban en aquel amanecer, amortajado de
lívida ceniza.

"Bombilla" no despegaba la vista de la mole,
cuya cabeza blanca conocía desde el valle.

—¿Ese es el rico, On Paico?
El viejo lo miró un segundo y respondió con

vencido:
—Es'es.
On Paico mostró a "Bombilla", en el mallín,

los esqueletos aun armados de las ovejas.
—Ni la lana ejaron, por la vía.
Ya se había iniciado el vuelo de los buitres en

las altas capas de aire.
Las ovejas balaban friolentas, pegadas unas a

otras en la orilla de los cerros. Se unieron espontá
neamente al rebaño, como un arroyo cae en otro
en los azares del deshielo. Su instinto buscaba el
refugio del grupo, la protección del hombre, el la
drido alerta del perro pastor.

Iniciábase, con el sol, un prodigioso despertar
de los vapores que giraban sobre sí mismos en ve
loces remolinos. Los dorsos blancos humeaban como
lomos de animales mojados. Adheríanse al cielo y
lo descoloraban poco a poco.

—Estas nieblas son las que escomponen el
tiempo. Arriemos altiro. En "Las Comaires" es
cansamos.

Atravesaron el mallín, libre de nieve. El valle
no era sino la insensible fusión de los vuelos de las
faldas, y el arroyo, el hilo de aquel zurcido gigan
tesco.

"Bombilla" envolvía el rebaño en una mirada
de extática complacencia. En su cerebro torpe una
idea comenzaba a tomar cuerpo. Zumbaba dentro de
él y el esfuerzo interior torcía aún más su boca de
forme. Dijo, por fin, con voz ronca:

—¡Una ocena!
On Paico acomodó su saco en el hombro. Ad

virtió en las palabras de su socio un matiz de co
dicia satisfecha. Y bruscamente arrepintióse de
haber convidado al muchacho a la rebusca de los
pampanitos de la viña encantada. ¿Por qué no los
había arriado él solo, como en años anteriores? La
desconfianza entró en él de súbito, pero supo disi
mularla con astucia. Había pensado cederle una
oveja de la docena en un principio (no se imaginó
que el muchacho protestase) y aumentó el número
a dos.

Aclaró de golpe la situación, diciéndole ami
gablemente:

—E la ocena, dos son pa vos. ¡Sus cincuenta
pesos en "Las Comaires"!

La boca del "Bombilla" masculló algunas sí
labas. On Paico las adivinó, sin entenderlas.

—Vos debís saber qu'el dueño soy yo. De lo mío
te convío, no más.

Creíase el concesionario de las ovejas que los
puesteros abandonaron en la precipitación de la
marcha hacia las invernadas, cuando cae la pri
mera nieve. No concebía su acción, a fuerza de re

petirla sin castigo, como un delito. Su moral pri
mitiva justificaba el robo por la maravilla del ha
llazgo. Taita Dios le había revelado a él el secreto
de la viña encantada.

"Bombilla" comino callado junto al viejo. No
demostró señales de protesta; sin embargo, el gri
to con que animó a las ovejas fué tan áspero, tan
agresivo, que las arrugas de On Paico se despla
zaron temblorosas en la cara.

Cencedió sobre la marcha:
—Te aré cuatro, pero no siái codicioso, porque

el encanto se rompe ¿qui hacimos desamparaos en

estos cerros?
Aunque estaban al abrigo del viento, el frío era

penetrante. Los vapores inmovilizados filtraban la
luz absorbiendo su tibieza. On Paico, guiado por un
obscuro instinto, trataba de convencer al muchacho
de su experiencia en cordilleras y en arreos. Em

pleó para demostrarlo un procedimiento directo. Sin
objeto, detuvo a las ovejas. Prescindía, intenciona
damente, del muchacho en la operación. Examinó
las pequeñas orejas enredadas entre los largos ve

llones. Y como para sí mismo murmuró. Son tres
marcas . . .

Correspondían, según On Paico, a tres rebaños
y a tres dueños. Incisiones burdas de cuchillo en

el lóbulo o en la base de la oreja, se diferenciaban
poco entre sí. La última era una perforación circu
lar que el viejo señaló a "Bombilla".

—Este portillo sí que es fregao, la marca la
conozco. Es de don Juan de Dios Urrutia, pa'l lao
e Talca.

Y como notase en el muchacho la influencia
de sus palabras, mandó esta vez con imperio:

—Agarra bien la cabeza. Le vamos a empare
jar las marcas.

"Bombilla" obedeció, sujetando a una de las
ovejas. Con un tajo rápido el cuchillo de On Paico
cortaba el ángulo moreno de la oreja. Muerta de
miedo, estremecida de balidos, soltábanse de los bra
zos del "Bombilla", dos flores de sangre en la ca
beza.

On Paico amontonó los trozos sanguinolentos
en un pañuelo, atado concienzudamente. Y seguro
de sí mismo, dijo, como para congraciarse con su

compañero:
—A la siesta hacimos un caldo di'orejas en el

tacho. ¡Veris qué güeno!
Antes de continuar, el viejo desenvolvió su ata-

dito de harina y el ulpo, sorbo de morena energía,
le dio nuevas fuerzas.

El sendero, pisoteado por miles de pezuñas re

cientes, corría por el costado del cajón. A veces, en
una masa redondeada se distendía como una anilla
da serpiente que resbalase por el cerro.

La confianza volvía al espíritu bondadoso de
On Paico. Marchaba con paso ágil, decidido. Su sa
tisfacción había encontrado el remate de la ale
gría:

—¿Vis que racimazo, "Bombilla"? Uvas blan
cas han sío en la viña e Dios.

Como flechas, los ojos del "Bombilla" traspa
san el movible grupo de ovejas. Su cerebro traba
ja, elabora nuevas ideas. ¿Por qué esas ovejas no
han de pertenecerle ? Y la idea de matar al viejo
es una garra que estruja su cerebro, que nace de
las raíces mismas de su animalidad. Sus ojos se
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endurecen; su boca se tuerce en un rictus implaca
ble. No sabe aún cómo hará desaparecer al viejo.
Toda la fuerza de su instinto se ha concentrado en

éste. Lo demás, la harina que On Paico lleva en el
saco o la dirección del camino que baja a los valles,
permanecen en bruma, sin interés actual.

Su fiebre homicida se resuelve ahora en astu
cia. Sus dientes amarillos, alargados, se muestran
en una sonrisa para inspirar confianza al viejo.

—Como quiera, On Paico, hacer la partición.
El viejo se vuelve con sobresalto al oír esta

voz ronca, nueva, amenazante en su condescenden
cia. Está a punto de ceder, nuevamente intranqui
lo. La ambición, el sueño de toda su vida, sella sus

labios. Allí lo espera la vieja, la huerta, el rancho,
las crías de la chancha, comprada a un vecino el
año anterior. Necesita de esas ovejas para pagar el
azúcar y el mate y el trigo adelantado, en el des
pacho del pueblo.

Van a descender nuevamente. Un muro de ce

rros rojizos, de ásperas cresterías, cierra el hori
zonte. Pálido, desagradable, sin color es el sol. Al
mediodía, están en la cumbre. Silba en sus oídos el
viento cordillerano su ritornello bravio. Peina los
rizos de las ovejas, modela a los cuerpos los viejos
ponchos.

Comienzan a descender. Hacia el tajo gigan
tesco del río, el último, pero el más largo, el más
peligroso, a donde van ríos, esteros y arroyos en

precipitada carrera. Libre de la nieve, el agua llena
el aire de notas cristalinas.

Se enfilan las doce ovejas en un voladero, a
media falda de un volcán apagado. Abajo, el abis
mo. El viejo, primero; el muchacho, más atrás.

El viento ha desordenado las nieblas arreman
sadas en cada hueco del barranco. Empiezan a ex
tenderse perezosas, igual que si ensayaran unas
alas flexibles; corren luego, unas tras otras, en hi
lera inagotable. Sobrepasan los ventisqueros, en
vuelven los filos nevados, cubren el vasto océano del
aire. El sol, redondeado como la luna, navega ver

tiginoso tras la gasa enloquecida de los vapores.
La cara, labrada de arrugas, del viejo, avizora

el espacio convulsionado. Su instinto no lo engaña.
El desaliento prende sus zarcillos traidores en su

. alma.
—Sólo un milagro impedirá la nevazón, dicen

las arrugas, ahondadas preocupadamente.
—El Taita Dios me dejará llegar al rancho, re

zan los labios temblorosos.
El "Bombilla" no advierte el peligro que los

amenaza. En su sangre cantan mil instintos homi
cidas. Todo su cuerpo delgado, huesudo, es como
un arma que va a caer implacable sobre el an
ciano indefenso. Las ovejas y el secreto de la viña
de Dios, serán para él. Lo demás, no le preocupa.

El grito cascado ju, ju, ju con que el viejo
anima a las ovejas asustadas, lo hace apretar los
.'dientes en un rechinar nervioso. Las ovejas se

niegan a avanzar. El arreo se detiene en medio del
voladero. La sima, sin la atenuación de sus decli
ves, aparece de un trágico hondor. Se ve espumajear
al río en el fondo del tajo azul.

Ágil, todo entero un músculo en tensión, el
"Bombilla" tira hacia sí el saco con provisiones
que On Paico lleva en el hombro y de un rápido
golpe de cadera lo precipita al vacío. Ni un grito.
Aletea el halda del poncho un segundo en el espa
cio. En el fondo, rueda una piedra desarraigada.
Roncas imprecaciones del "Bombilla" hacen cami
nar a las ovejas paradas en el sendero. Trata de de
fender su cara de los ásperos latigazos del viento.
El pavor comienza a dominarlo. No ve sino a ratos
el estrecho camino, cuando se lo permiten las tiras
de nieblas, en fuga hacia el llano. Marcha con las

manos apoyadas en la piedra. Mide cada paso que
da y a menudo se inclina para tocar la oveja pos
trera, con la cual no quiere perder el contacto. El
roce de los vellones humedecidos lo tranquiliza, le
da nuevos bríos para avanzar.

La niebla se hace cada vez más densa, más
impenetrable. La marea húmeda, invasora, todo lo
ha borrado, senderos y ovejas. "Bombilla", clavado
por el terror, se aferra a las piedras duras, impa
sibles. Desde este instante sus actos son irreflexi
vos y torpes. Quiere avanzar, y sus piernas, enva
radas por el miedo, se niegan a obedecerle. Se hin
ca entonces en las piedras y una de sus manos
palpa el aire: la sensación de vacío que recoge, lo
hace echarse hacia atrás, con tal fuerza, que las
aristas de las peñas se clavan en su espalda; pero
él no siente el dolor. El prodigio ilumina su cerebro.
La cordillera se transfigura. La llanura del en
canto, la viña de Dios, se extiende hacia el hori
zonte, llagada de sol. On Paico surge de entre las
cepas enormes con su poncho sucio al hombro. Es
tan grande, que su cabeza arrugada toca las nubes-
pero "Bombilla" ve las gotitas vivas, de sus ojos,
entre las quebrajaduras de la piel. Mueve su cabeza
desesperado para ahuyentar esa visión que lo enlo
quece. El saco de provisiones se suelta de las ma
nos y se pierde en la niebla. Ahora, la llanura ver
deante de viñedos es el océano muerto de las cum
bres, amortajadas de nieve cenizosa. El espectro
del volcán sobrepasa los filos de la sierra, toca el
cielo con su capuchón de nieve gris. El rico cam
biado en piedra. Ojos enormes, dos cavernas, ro
deadas de nieve, miran hacia el valle. Un rebaño
gigantesco de ovejas blancas, tocadas de oro,hierve a su alrededor, se alarga como una nube
tendida en la tierra.

Un gemido angustioso resbala por los labios
ateridos del "Bombilla". Violentos escalofríos re
corren su cuerpo. Se pone de pie, apoyándose en
la piedra vertical. Mira en torno suyo; pero sólo
la niebla le rodea, agujereada por los aullidos del
viento.

Sin temor a despeñarse, corre por el voladero
Sus piernas tropiezan con la masa suave, petrifi
cada, de las ovejas. Tosidos afónicos, como de vie
jos enfermos, salen de sus gargantas heladas. Es
un segundo de vacío, de asombro. Enloquecido, las
va despeñando unas tras otras. Ni una tos, ni un
balido. Parecen haberse disuelto repentinamente en
el seno espeso de la neblina. A grandes pasos tor
pes corre por el angosto sendero, sin temer nada
Créese libre para siempre del maleficio de la viña
encantada.

—¡La ocena! ¡La ocena!, va gruñendo como si
pronunciase un conjuro libertador.

Cuando se deja caer, vencido, en las piedras
y se da cuenta que la tierra firme lo rodea su co
razón está a punto de romperse de alegría Las
manos yertas palpan el suelo con respeto supers
ticioso, una y otra vez.

Un calma inusitada lo mece en sus brazos El
viento mismo ha dejado de batir sus alas en el
rincón. La niebla, rasgada un instante, desnuda el
paisaje de blancas cimas que filas de cipreses en
negrecen en su base. Es sólo un compás de espera.Bombilla pasa, de pronto, sus dedos por la cara
con sobresalto. Blandos, inofensivos, caen los pri
meros copos de nieve.

Rápidamente se pone de pie y comienza a
marchar. No sabe a dónde va. El camino se pierde
a lo lejos entre una alba cortina temblorosa. Se
entrega a él como a un compañero leal. Ha de lle
varlo, seguramente, hacia un rancho, hacia el
abrigo deseado de las llanuras; pero, a los pocos
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minutos, toda huella se ha bo
rrado, todo horizonte, frente a

él, ha desaparecido.
Sus pies, dentro de los zapa

tos convertidos en estuches de
hielo, ya no le pertenecen. Los
copos, pesados, abundantes, caen

sobre su poncho y a su cuello se

aferra el frío en un abrazo per
sistente. A cada instante sacu

de los pliegues, cargados de
polvo nevado, para aligerar el

paso.
En el camino, la nieve amon

tonada se enreda en sus pier
nas y hace su marcha cada vez

más dificultosa; pero "Bombi
lla" no se subleva ante los nue

vos obstáculos. Una resignación
pasiva ha sucedido a su arreba
to. Es On Paico que lo llama
desde el fondo del abismo. Las

ovejas que balan, pidiendo auxi

lio. Si se mueve aún, es mecá

nicamente, roto el resorte de la

voluntad. Un hormigueo va en

redando sus músculos entume

cidos. Luego es un calambre que
traba sus piernas en sus ligadu
ras dolorosas.

"Bombilla" se sienta sobre la

nieve que se abre para recibir
lo. Alevosamente los albos cris
tales se aprietan a su cuerpo sin

defensa. Mil agujas de hielo se

clavan en su cerebro entorpeci
do. Las mandíbulas chocan en

tre sí en una especie de estri

dencia trágica que va disminu

yendo, a medida que un sueño

dulce, dominador, apaga todo

movimiento, congela en las arte

rias la última gota de sangre.
Leve e invisible desciende del se

no blanco de la nevada: es el

espíritu mismo de las cumbres.

MARIANO LATORRE

DUNCAN, FOX & C©., LTD.
IMPORTADORES — EXPORTADORES

AGENCIAS NACIONALES

Valparaíso - Santiago - Concepción
SUCURSALES Y AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA



en Viaje 105

SEÑOR AGRICULTOR:
RECUERDE UD. QUE LA

Caja de Crédito Agrario
posee el mejor establecimiento seleccionador de Sudamérica.

SEMILLAS GENÉTICAS SELECCIONADAS

Trigos, Cebadas, Trébol y Alfalfas en las variedades de mayor rinde.

Papas de los canales de Chiloé, semilla especialmente escogida para la Caja.

Y le ofrece en las más ventajosas condiciones, lo siguiente:

SACOS TRIGUEROS, CEBADEROS, FREJOLEROS Y PAPEROS NACIONALES
E IMPORTADOS

MAQUINAS AGRÍCOLAS para toda clase de cultivos.

LUBRICANTES, POLISULFURO 32% PARA ANTISARNICO, ARSENIATO
DE PLOMO, ETC.

GUANO ROJO, SALITRE SÓDICO Y
POTÁSICO, ABONOS EN GENERAL

CRÉDITOS pagaderos en la cosecha, interés 5%.

AYUDA EFECTIVA A LA AGRICULTURA
Diríjase para sus compras .

o consulte personalmente en

Santiago, a la

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
TEATINOS 28

AGENCIAS EN TODO EL PAÍS

ENRIQUE ASSAEL & HNOS.

FRUTOS DEL PAÍS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

SANTIAGO
AGUSTINAS 975 - OFICINA 308

TELEFONO 60767
CASILLA 1212

TEMUCO
BULNES 695
TELEFONO 55
CASILLA 14-D

Dirección Telegráfica: "ASSAEL
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno

QUE YA ESTÁN EN VENTA

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a usted le interesa visitar sólo Santiago y Val
paraíso, sin detenerse en otros puntos, le conviene
adquirir el

BOLETO TIPO "D"

Con él hará un viaje económico de ida y regreso
a Santiago (o hasta Valparaíso mediante el pago
de un pequeño recargo).

Si usted quiere visitar también otras ciudades del
trayecto — ya sea que se hallen en la línea cen

tral o en los ramales — le conviene el

BOLETO TIPO "E"

Este Boleto le da opción a hacer un viaje con

muy poco costo hasta Valparaíso, deteniéndose en

las estaciones del trayecto.

REBAJA EN LOS HOTELES

No solamente los gastos de movilización resulta
rán considerablemente más bajos en la presente
temporada.

Los principales hoteles han cooperado en esta ta
rea de la Empresa de facilitar las jiras al norte,
acordando interesantes rebajas en sus tarifas co
rrientes.

BOLETO DE INVIERNO TIPO "D"

(Para viaje directo a Santiago, sin escalas en el tra
yecto y con derecho a seguir a Valparaíso mediante

un pago adicional).

I.5—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan, inclu
sive, al Sur, desde el 1.» de junio hasta el 31 de
Agosto. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re

greso, sin escalas en el trayecto. Da opción a con
tinuar hasta Valparaíso mediante un pago adicio
nal. (Ver Art. 10). Tiene una rebaja de 15 por ciento
sobre el pasaje ordinario.

2.B—Precio incluido impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Boleto Medio
Entero Boleto

Chillan .... $ 191,20 :i 95,60
201,60 102,00

Monte Águila . 217,20 111,20
217,20 111,20

San Rosendo . 227,60 116,40
239,00 121,60

Concepción . . 254,60 126,80
Talcahuano . . 265,00 133,00
Los Angeles . 244,20 121,60

254,60 126,80
244,20 121,60
254,60 126,80

Los Sauces . . 265,00 133,00
275,40 138,20
265,00 133,00

Capitán Pastene 275,40 138,20
Traiguén . . . 275,40 138,20
Collipulli . . . 265,00 133,00

275,40 138,20
Curacautín . . . 280,60 143,40

275,40 138,20
Cherquenco . . 292,00 148,60

280,60 143,40
Nueva Imperial 292,00 148,60
Carahue . . . 302,40 153,80

292,00 148,60
Cuneo .... 302,40 153,80
Pitrufquén . . . 292,00 148,60
Gorbea . . . . 292,00 148,60
Loncoche . . . 302,40 153,80
Villarrica . . . 307,60 153,80
Mailef 307.60 153,80

328,40 164,20
Los Lagos . . 318,00 159,00
La Unión . . . 333,60 169,40

345,00 174,60
Río Negro . . 345,00 174,60
Purranque . . . 355,40 179,80
Corte Alto . . 355,40 179,80
Frutillar . . . 355,40 179,80
Llanquihue . . 365,80 186,00
Puerto Varas . 365,80 186,00
Puerto Montt . 371,00 186,00

Mediante un pago adicional de $ 46,60, se puede
prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regre
so), dentro del plazo de validez. (Ver Art. 10).
Hay medios boletos para niños de menos de

1.40 m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Je

fe de Estación.

3.5—No da derecho a rebaja en los boletos de
cama.

Los portadores de Boletos de Invierno no tendrán
derecho a rebaja en los boletos de camas.
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4.*—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el

número del carnet de identidad del interesado. A

falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo

tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe
ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

5.ü—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si

guientes a la adquisición del boleto.
Este plazo será de quince días para los boletos

vendidos en Punta Arenas o en los vapores de la

Empresa procedentes de dicho puerto.

6.a—Plazo de validez del boleto.

EH boleto debe, ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali

dez hasta por 30 días más, siempre que el intere
sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to de revalidación:
De 1 a 10 días, el 10% del valor total del Bo

leto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del Bo

leto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del Bo

leto.
Para obtener una prórroga, es necesario solicitar

la dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de
validez del Boleto o de la prórroga anterior.
Para este efecto, se proporcionará un boleto de

revalidación, en el cual se anotará al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Bole
to de Invierno. Igual anotación se hará en el Bole
to de Invierno, consignando el número del boleto de
revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como

parte integrante del Boleto de Invierno y no debe
rá ser recogidp por el Conductor.

7.8—Presentación a la boletería antes de cada
viaje.

Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re
greso, debe presentarse el Boleto a la boletería, a
fin de que se anote la fecha del viaje. Para el
viaje de ida, esta anotación puede hacerse en el
momento de adquirir el Boleto, si el pasajero pue
de indicar la fecha exacta en que va a hacer su

viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que
suba al tren, hará esta anotación el Conductor,
previo un pago adicional de dos pesos, por el cual
debe exigir un recibo.

8.°—Derecho a devolución en caso de no usar o
usar sólo parcialmente el Boleto.

Si el Boleto no 'ha sido usado dentro del plazo
de validez, se devolverá el 85% de su valor.
Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolverá

el 85% de la diferencia entre el valor pagado por
el Boleto (sin contar el valor de las prórrogas, si

las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el Boleto, la de

volución debe ser solicitada dentro de los 50 días

siguientes a su adquisición. En caso de haberse
usado sólo parcialmente, la devolución debe ser soli
citada dentro de los 50 días siguientes al del primer
viaje. Pasado este plazo, no hay derecho a devolu
ción ni a prórroga alguna.

9.s—Extravío o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto, no

hay derecho a devolución alguna.

10.—Rebaja para visitar Valparaíso.

Sólo a los portadores de Boleto de Invierno tipo
D, se les venderán 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 Valparaíso, válidos en tre
nes expresos u ordinarios, dentro del plazo de va

lidez del Boleto de Invierno correspondiente. El

precio de este boleto se calcula con 15% de rebaja
sobre el pasaje ordinario. En consecuencia, su

valor es de $ 46,60 por ida y regreso. El pasajero
debe exhibir conjuntamente el boleto de Santiago a

Valparaíso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el

primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO "E"

(Para viaje hasta Valparaíso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales)

l.s—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan al Sur,
desde el l.9 de junio hasta el 31 de agosto. Sir
ve para un viaje de ida y regreso hasta Valpa
raíso, con derecho a hacer escalas en el trayecto
y entrar a los ramales, (incluso Calera-Cabildo-Pa
pudo). No puede recorrerse un sector más de una

vez en cada sentido. Aun cuando el boleto sirve,
como se ha dicho, para un viaje hasta Valparaíso
y da derecho a entrar a los ramales y hacer esca

las, su valor es sólo el del boleto ordinario hasta

Santiago, ida y regreso.

2.2—Precio incluido impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Boleto Medio
Entero Boleto

Chillan $ 224,00 $ 112,00
234,40 117,20

Monte Águila . . 255,20 127,60
Yumbel .... 255,20 127,60
San Rosendo . . 267,60 133,80
Tomé 278,00 139,00
Concepción . . . 298,80 149,40
Talcahuano . . . 309,20 154,60
Los Angeles . . 288,40 144,20
Mulchén .... 298,80 149,40
Renaico . . 288.40 144,20

298,80 149,40
Los Sauces . . . 309,20 154,60
Purén . . . 319,60 159,80
Saboya .... 309,20 154,60
Capitán Pastene 319,60 159,80
Traiguén .... 319,60 159,80
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Desde Collipulli .

„ Victoria . .

„ Curacautín
,, Lautaro . .

,, Cherquenco
„ Temuco . .

Nueva Imperial
„ Carahue . .

Freiré . . .

,, Cuneo . . .

,, Pitrufquén .

Gorbea . .

„ Loncoche .

„ Villarrica .

„ Mailef . . .

„ Valdivia . .

„ Los Lagos .

„ La Unión . .

„ Osorno . .

„ Río Negro .

„ Purranque .

„ Corte Alto .

Frutillar . .

,, Llanquihue .

„ Puerto Varas
Puerto Montt

Boleto
Entero

309,20
319,60
330,00
319,60
340,40
330,00
340,40
350,80
340,40
350,80
340,40
340,40
350,80
361,20
361,20
384,00
373,60
394,40
404,80
404,80
415,20
415,20
415,20
425,60
425,60
436,00

Medio
Boleto

154,60
159,80
165,00
159,80
170,20
165,00
170,20
175,40
170,20
175,40
170,20
170,20
175,40
180,60
180,60
192,00
186,80
197,20
202,40
202,40
207,60
207,60
207,60
212,80
212,80
218,00

Hay medios boletos para niños de menos de
1.40 m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Jefe

de Estación.

3.*—Viaje en trenes expresos.

El Boleto puede utilizarse en trenes expresos, sin
mayor pago.

4.9—Camas en coches dormitorios.

Este Boleto no da derecho a rebaja en los bole
tos de cama.

5.9—Identificación.

El Boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no de
be ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

6.?—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los diez días si
guientes a la adquisición del Boleto.
Este plazo será de 15 días para los boletos ven

didos en Punta Arenas o en los vapores de la Em
presa procedentes de dicho puerto.

7.8—Plazo de validez del Boleto.

El Boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali

dez hasta por 30 días más, siempre que el intere
sado pague la siguiente tasa accesoria, por concep
to de revalidación:

De 1 a 10 días el 10% del valor total del Bo
leto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del Bo

leto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del Bo

leto.
Para obtener una prórroga, es necesario solici

tarla dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de
validez del Boleto o de la prórroga anterior.
Para este efecto se proporcionará un boleto de

revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Bole
to de Invierno. Igual anotación se hará en el Bo
leto de Invierno, consignando en él el número del
boleto de revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como

parte integrante del Boleto de Invierno y no debe
rá ser recogido por el Conductor.

8.»—Presentación a la boletería antes del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el Boleto
debe ser presentado en la boletería de la estación
de partida, a fin de que el boletero anote el recorri
do que se va a efectuar y la fecha del viaje. Para
el primer viaje, esta anotación puede hacerse en el
momento de adquirir el Boleto, si el pasajero pue
de indicar cuál va a ser la primera etapa y la fe
cha de su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de par

tida de cada recorrido en la estación en que suba
al tren, hará esta anotación el Conductor, previo
un pago adicional de dos pesos, por el cual el te
nedor del Boleto debe exigir recibo.

9.«—Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se ha
ya dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de
un Boleto que sólo llegare hasta Santiago y regre
sare desde ahí a Rancagua, ya no tendrá derecho
a hacer el recorrido Santiago-Valparaíso o Santiago-
Cartagena.

10.—Derecho a devolución en caso de no usar o usar
sólo parcialmente el Boleto.

Si el Boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se devolverá el 85% de su valor.
Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolverá

el 85% de la diferencia entre el valor pagado por
el Boleto (sin contar el valor de las prórrogas, si las
hubiere) y el valor de los viajes efectuados, calcu
lados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usado
sólo parcialmente, la devolución debe ser solicitada
dentro de los 50 días siguientes al del primer viaje.
Pasado este plazo no hay derecho a devolución ni
a prórroga alguna.

11.—Extravío o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto, no

hay derecho a devolución alguna.
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TARIFAS DE HOTELES
PRECIO POR DÍA Y POR PERSONA

NOMBRE
DEL

HOTEL
DIRECCIÓN Con pensión Sin pensión

Descuentos
sobre estos
precios a los
portadores de
Boletos de
Invierno.

SANTIAGO
Crillón
Ritz

Splendid ....
Savoy

Oddó
Oddó

.
Victoria ....
Mundial ....

Windsor ....

Bidart
Albión ....
Español . . . .

España . . . ■

Claridge ....

Excelsior ....

Res. Germania .

Ambassy ....

Estado 248 (1)

Estado 360 (2) y (3) . .

Ahumada 165
(Tarifa diaria 2 personas)

(Tarifa diaria 2 personas)
Huérfanos esq. S. Antonio
Moneda, La Bolsa ....
Puente 530
Arturo Prat 8

Nueva York 9

Merced 791
Merced 770
Moneda 915
Estado 45 . .'
Puente 884
Av. B. O'Higgins 1110 . .

Av. B. O'Higgins 2750 .

Estado 265

$ 115 a 125
99 a 114
75
55
68 a 78

121 a 136

45 a ¿Ó
28 a 32
25 a 40
30 a 45
30 a 36
30 a 40
25 a 50
20 a 35
20 a 45
27 a 30
20 a 27
30 a 55
22 a 25
25 a 30
20 a 25

$ 65 a 75
45 a 70
45
30
40 a 50
65 a 80

16, 18, 20 y 30
30 a 35 y 50

22 a 40
20 a 55
18 a 22
18 a 35
15 a 30
16 a 20
18 a 30

12.50 a 20
25 a 33
12 a 25
12 a 13
18 a 45
12 a 15

12* a 15

5%
10%
Neto
10%
15%
20%

Convenc.
Convenc.
Neto

Convenc
Neto
Neto
10%
10%
10%
Neto

Convenc.
Neto
10%
Neto
Neto
10%
Neto
Neto

VALPARAÍSO

Lebell

Herzog ....
Florida . . .

Salcido ....
Santiago ....
Garden ....

París

Condell 1443

Blanco 1171

Molina 482 ...... .

Serrano 520

Blanco 620 .

Serrano 501 (4)
Esmeralda 1107
Blanco 1067

60 a 90
40 a 50
30 a 45
25 a 40
35 a 40
30
28 a 35
25 a 40
25 a 30
27.50 a 40
30
25 a 40

40 a 60
25 a 30
20 a 30
18 a 25
25 a 30
20
18 a 25
20 a 30
15 a 18
17.50 a 24
20
15 a 25

10%
10%
10%
5% .

Neto
Neto
10%
10%
10%
20%
Neto
10%

VIÑA
DEL MAR

O'Higgins . .

O'Higgins . .

Alcázar ....
Embassy . . .

France . . .

María Antoniet:

Park Hotel . .

Español . . .

Thomsen . . .

(Tarifa diaria 2 personas)

(Tarifa diaria 2 personas)
J. F. Vergara 109 ... .

Alvarez 712
Alvarez 884
3 Norte 813
Plaza Vergara 191 ... .

San Felipe (5)

100
180
70
80
40
30 a 40
35
35
40 a 50
30
35 a 40

60
100
50

¿Ó
18 a 28
18
18
20 a 30

25.

10%
10%
5%
Neto
Neto
10%
10%
10%
20%
10%
10%

Balneario Jahuel

Termas Cauque-

50 a 75 Neto

35

(1) Dos personas en la misma pieza, $ 20.— de recargo.
(2) La pensión es atendida en los comedores del Restaurante "María Elena", 4.° piso

del ■edificio inmediato al hotel.
(3) El descuento es solamente sobre el precio del alojamiento.
(4) El presente descuento es desde el l.fi de Mayo al 30 de Noviembre, a excepción de

los 5 días de Fiestas Patrias.
(5) Hay calefacciói. central.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO
NES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).

HASTA

DESDE

o ra
—

o
K «

m o
«
e

a
V e c

o

a*
O)
ra
■4-t

ra
US

-J
</) c

<

DESDE

1.» Clase

Santiago . . ..

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

4,00
6,00
6,60

13,40
25,00
25,00
25,00

2.00
3,20
3,20
4,60
8,80
9,20
9,60

1
1 $ . $

4,00 6,00
— 1,80

1,80 —

3,80 1,80
8,80 7,80
23,00 20,80
25,00 22.00
25,00 23,00

2,00 3,20
— 1,20

1,20 —

1,40 1,20
3,60 2,80
8,40 7,00
8,60 7,60
8,80 7,80

$ 1 $ $ $ $

6,60 13,40 25,00 25,00 25,00
3,80 8,80 23,00 25,00 25,00
1,80 7,80 20,80 22,00 23,00
— 6.20 19,80 20,80 22,00

6,20 — 14,40 15,40 16,80
19,80 14,40 — 2,00 2,80
20,80 15,40 2,00 — 1,80
22,00 16,80 2,80 1,80 V

3,20 4,60 8,80 9,20 9,60
1,40 3,60 8,40 8,60 . 8,80
1,20 2,80 7,00 7,60 7,80
— 2,00 6,60 7,00 7,69

2,00 — 4,60 5,20 5,80
6,60 4,60 — 1,20 1,20
7,00 5,20 1,20 — 1,20
7,60 | 5,80 j 1,20 1,20 —

l.o Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

3.s Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

Sai Antonio
Cartagena .

PRECIO

DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 50.00
Camas altas 45.00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 99.80
Camas altas „ 90.00

TRES NOCHES
Camas bajas $ 149.80
Camas altas ,, 135.40

En este mismo sector las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 40.00
Camas altas ,, 35.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento $ 80.00
Camas centrales bajas ,, 65.00
Camas centrales altas ,, 55.00

En este mismo sector las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios:
Camas de departamento $ 70,00
Camas centrales bajas , 55,00
Camas centrales altas 45.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 100.00
Camas centrales bajas ,, 80,00
Camas centrales altas .. 70,00

En este mismo sector para los poseedores de abonos, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 85,00
Camas centrales bajas ,, 65,00
Camas centrales altas 55,00

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUIDO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en el expreso N.o 1/2, entre Alameda y

Talcahuano y el tren directo N.e 9/10, entre Alameda y Temucj

(y Puerto Montt en verano).

DE ALAMEDA A

RANCAGUA . .

RENGO ...
SAN FERNANDO
CURICO ....
MOLINA . . . .

TALCA ....
SAN JAVIER .

LINARES . . .

PARRAL . . . .

SAN CARLOS . .

CHILLAN . . .

BULNES . . .

YUMBEL . . .

SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN .

TALCAHUANO .

COIGÜE ....
COLLIPULLI . .

VICTORIA . . .

LAUTARO . . .

TEMUCO . . . .

LONCOCHE . . .

VALDIVIA . . .

OSORNO ....
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

TREN 1/2 TREN 9/10

1.a
31.40
41.00
48.60
64.20
68.20
83.80
90.00
96.40
106,80
117.20
122.40
127.60
139.00
144.20
159.80
165.00

2.3
21.20
28.80
34.00
45.60
49.00
59.40
63.40
67.60
76,00
83.20
87.40
91.60
99.80
104.00
116.40
116.40

1.3 solamente
$ 31.40

48.60
64.20

33.80
90.00
96.40

106,80

122.40

154.60
165.00
170.20
175.40
175.40
186.80 (1)
202.40 (1)
212.80 (1)
223.20 (1)
228.40 (1)

(1) Estos precios son válidos solamente para el tren di
recto del verano, que corre al sur de Temuco.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA
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ra
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HASTA

DESDE

l.o Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . ■

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . •

Quilpué . ■ .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.8 Clase

Santiago . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . ■

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

3.* Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . •

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . •

Quilpué . ■ .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

16,80

14,40
15,40
25,00
30,40
29,40
22,00
26,00
28,40
29,40
33,00
33,00
33,00

5,00

4,20
4,60
7,60
9,20
8,80
6,80
8,00
8,40
8,80

11,60
12,60
12,60

29,40
14,40

2.ÓÓ
10,60
16.80
16,80
8,60
12,40
14,40
16,80
24,00
28,40
30,40

20,00

i,'¿ó
8,00
11,80
6,60
8,80

11,80
20,00

8,80
4,20

l,2Ó
3,40
5,00
5,00
2.80
3,80
4,40
5,00
7,20
8,40
9,20

$

30,40
15,40
.2,00

9,60
16,80
14,40
7,60
10,60
13,40
15,40
22,00
26,00
29,40

20,00
1,60

5,80
8,00
10,60
19,20

9,20
4,60
1,20

3,20
5,00
4.40
2,40
3,40
4,20
4,60
6,80
8,00
8,80

$ s $ $ $ $

39,00 43,20 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
25,00 29,40 22,00 26,00 29,40 33,00 33,00 33,00
10,60 16,80 8,60 12,40 16,80 24,00 28,40 30,40
9,60 14,40 7,60 10,60 15,40 22,00 26,00 29,40

5,00 18,80 20,80 25,00 30,40 34,60 38,00
6,60 10,60 22,00 26,00 30,40 35,60 40,00 43,20
5,00 22,00 25,00 29,40 35,60 39,00 41,00
18,80 22,00 . > . > 4,00 8,00 15,40. 19,80 22,00
20,80 25,00 4,00 . . . . 4,60 12,40 16,80 19,80
24,00 28,40 6,60 3,00 2,20 9,20 13,40 16,80
25,00 29,40 8,00 4,60 7,60 12,40 14,40
30,40 35,60 15,40 12,40 7,60 4,60 7,60
34,60 39,00 19,80 16,80 12,40 4,60 3,60
38,00 41,00 22,00 19,80 14,40 7,60 3,60

27,80 30.80 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
8,00 11,80 6,60 8,80 11,80 17,20 20,00 20,00

.... . 5,80 8,00 10,60 16,00 19,20 20,00
12,80 14,80 18,20 22,40 25,40 26,60
16,00 18,20 21,20 25,40 27,80 29,80

12,80 16,00 3,00 6,20 10,60 13,80 16,00
14,80 18,20 3-0Ó 3,40 8,40 11,80 13,80
18,20 21,20 6,20 3,40 5,80 8,40 10,40
25,40 27,80 13,80 11,80 8,40 3,40 2,80

11,60 12,60 11,60 12,60 13,60 14,60 15,00 15,00
7,60 8,80 6,80 8,00 8,80 11,60 12,60 12,60
3,40 5,00 2,80 3,80 5,00 7,20 8,40 9,20
3,20 4,40 2,40 3,40 4,60 6,80 8,00 8,80

1,60 5,60 6,40 7,60 9,20 10,40 11,60
2,00 3,40 6,80 8,00 9,20 11,60 12,60 12,60
1,60 6,80 7,60 8,80 11,60 11,60 12,60
5,60 6,80 1,40 2,40 4,60 6,00 6,80
6,40 7,60 1,40 1,60 3,60 5,00 6,00
7,20 8,40 2,00 1,20 1,20 3,00 4,20 5,00
7,60 8,80 2,40 1,60 .... 2,40 3,60 4,40
9,20 11,60 4,60 3,60 2,40 1,60 2,40
10,40 11,60 6,00 5,00 3.60 1,60 1,20
11,60 12,60 6,80 6,00 4,40 2,40 1,20 ....

l.o Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.3 Clase

Santiago . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

3.3 Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

(1) Según los itinerarios vigentes, sólo se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; además, en Las Vegas y Llay-LIay el
N ? 55 que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único expreso que tiene combinación a Los Andes y
■San Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.» que viajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho a l.t

clase, en dicho ramal.

ESCUDAN SU CALIDAD
EN ,3 -SIGLOS .j
DE GLORIOSA EXISTENCIA

'M^'r-R'"1^.

LIQUEURS

COMPAÑÍA
V ALPARAI SO

CAIANOVE
DISTRIBUIDORES GENERALES' ' í^ :

DISTRIBUIDORA NACIONAL
hago • Concepción • Valdivia • CoauíMBOSantiago Vaudi vía

Envíe a la revista "EN VIAJE" sus colab naciones. Si son buenas, se publicarán.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE ORDINARIO (incluidos impues
tos) SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

San Concep Puerto Puerto
Santiago

Rosendo ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Varas Montt

$ $ s $ $
1
1 ? $ $ s

133,80 149,40 165,00 180,60 192,00 202,40 212,80 218,00
25,00 117,20 127,60 154,60 170,20 175,40 192,00 202,40 207,60
31,40 117,20 133,80 159,80 175,40 180,60 192,00 207,60 207,60
33,60 106,80 122,40 149,40 165,00 175,40 186,80 197,20 202,40
35,60 104,60 122,40 149,40 165,00 170,20 186,80 197,20 202,40
40,00 112,00 127,60 154,60 170,20 175,40 186,80 197,20 202,40
43,20 112,00 127,60 154,60 170,20 175,40 186,80 202,40 207,60
40,00 100,40 117,20 144,20 165,00 170,20 180,60 197,20 197,20
50,60 112,00 127,60 154,60 170,20 175,40 186,80 202,40 207,60
74,60 133,80 144,20 165,00 180,60 186,80 202,40 212,80 218,00
55,80 88,00 106,80 133,80 154,60 165,00 175,40 186,80 192,00
72,40 104,60 122,40 149,40 165,00 170,20 186,80 197,20 202,40
72,40 68,20 88,00 117,20 144,20 154,60 165,00 180,60 180,60
76,60 74,60 94,20 122,40 149,40 159,80 170,20 180,60 186,80
96,40 94,20 112,00 139,00 159,80 165,00 180,60 192,00 197,20
86,00 55,80 74,60 106,80 133,80 144,20 159,80 170,20 175,40
94,20 64,20 83,80 112,00 144,20 154,60 165,00 175,40 180,60
96,40 45,20 64,20 96,40 127,60 139,00 154,60 165,00 170,20
112,00 57,80 76,60 112,00 133,80 149,40 159,80 175,40 175,40
104,60 35,60 55,80 88,00 117,20 127,60 149,40 165,00 165,00
112,00 30,40 49,60 81,80 112,00 122,40 144,20 159,80 165,00
127,60 49,60 68,20 100.40 1 127,60 139.00 154,60 170,20 175,40
127,60 40,00 26,00 90,00 | 122,40- 133,80 154,60 165,00 170,20
139,00 33,60 13,40 86,00 117,20 127,60 144,20 159,80 165,00
139,00 30,40 4,40 81,80 112,00 122,40 144,20 159,80 165,00
144,20 26,00 3,40 76,60 112,00 122,40 144,20 159,80 159,80
117,20 22,00 41,00 74,60 106,80 117,20 139,00 154,60 159,80
127,60 10,20 30,40 64,20 96,40 112,00 127,60 149,40 154,60
127,60 7,60 28,40 60,00 94,20 106,80 127,60 149,40 154,60
133,80 20,80 55,80 86,00 100,40 122,40 144,20 149,40
149,40 20,80 74,60 104,60 117,20 139,00 154,60 159,80
154,60 25,00 5.ÓÓ 76,60 112,00 122,40 139,00 159,80 159,80
139,00 8,60 29,40 46,20 78,60 94.20 117,20 133,80 144,20
144,20 14,40 34,60 51,60 83,80 98,40 122,40 139,00 149,40
154,60 26,00 45,20 62,00 96,40 112,00 127,60 149,40 154,60
144,20 12,40 31,40 44,20 76,60 90,00 112,00 133,80 144,20
144,20 14,40 34,60 46,20 78,60 92,20 117,20 133,80 144,20
149,40 25,00 44,20 55,80 88,00 100,40 122,40 144,20 149,40
144,20 16,80 35,60 40,00 74,60 86,00 112,00 133,80 139,00
149,40 22,00 41,00 46,20 78,60 92,20 117,20 133,80 144,20
154,60 30,40 49,60 43,20 74,60 88,00 112,00 133,80 139,00
159,80 39,00 57,80 49,60 81,80 96,40 117,20 139,00 144,20
159,80 43,20 62,00 51,60 83,80 96,40 117,20 139,00 144,20
154,60 26,00 45,20 30,40 62,00 76,60 100,40 122,40 127,60
154,60 30,40 49,60 26,00 57,80 74,60 96,40 117,20 127,60
159,80 38,00 55,80 19,80 53,80 66,20 90,00 117,20 122,40
159,80 40,00 57,80 16,80 49,60 64,20 88,00 112,00 117.20
165,00 51,60 70,40 29,40 62,00 76,60 100,40 122,40 127,60
165,00 55,80 74,60 31,40 64,20 76,60 100,40 122,40 133,80
159,80 43,20 62,00 30,40 | 62,00 76,60 100,40 122,40 127,60
159,80 46,20 66,20 9,20 43,20 57,80 81,80 104,60 112,00
165,00 51,60 70,40 3,60 39,00 51,60 76,60 100,40 112,00
170,20 60,00 78,60 12,40 46,20 60,00 81,80 112,00 117,20
170,20 66,20 83,80 19,80 51,60 66,20 86,00 112,00 122,40
165,00 55,80 74,60 35,60 1 49,60 74,60 98,40 106,80
170,20 64,20 83,80 10,20 44,20 57,80 83,80 106,80 117,20
175,40 68,20 88,00 18,80 50,60 64,20 88,00 112,00 117,20
170,20 62,00 78,60 8,00 29,40 43,20 66,20 92,20 100,40
175,40 76,60 96,40 26,00 45,20 60,00 83,80 106,80 117,20
170,20 62,00 81,80 9,20 28,40 41,00 66,20 90,00 98,40
170,20 66,20 83,80 13,40 24,00 38,00 62,00 | 86,00 96,40
175,40 | 76,60 96,40 24,00 13,40 28,40 51,60 ] 76,60 86,00
180,60 1 86,00 104,60 35,60 40,00 64,20 88,00 96,40
180,60 78.60 98,40 28,40 18,80 24,00 48,60 74,60 81,80
180,60 86,00 102,60 33,60 24,00 18,80 43,20 68,20 76,60
186,80 94,20 112,00 41,00 31,40 8,60 34,60 60,00 68,20
192,00 100,40 117,20 49,60 40,00 .... 43,20 66,20 76,60
186,80 96,40 117,20 45,20 35,60 13,40 30,40 55,80 64,20
192,00 102,60 122,40 53,80 43,20 20,80 24,00 48,60 57,80
197,20 112,00 127,60 62,00 51,60 30,40 13,40 40,00 48,60
202,40 122,40 139,00 74,60 64,20 43,20 28,40 38,00
202,40 127,60 144,20 81,80 70,40 49,60 8,60 19,80 29,40
207,60 133,80 144,20 86,00 74,60 53,80 13,40 15,40 25,00
207,60 133,80 149,40 86,00 .76,60 55,80 14,40 14,40 24,00
207,60 139,00 154,60 92,20 81,80 60,00 20,80 .8,00 18,80
212,80 144,20 154,60 96,40 86,00 66,20 26,00 3,00 12,40
212,80 144,20 154,60 98,40 88,00 66,20 28,40 .... 10,20
218,00 149,40 159,80 106,80 96,40 76,60 38,00 10,20 1

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz .

Pichilemu. .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente.
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes
San Carlos. .

Chillan . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé . . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción
Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento
Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene.
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín. .

Traiguén . .

Lautaro
Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco. .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt.

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz .

Pichilemu. .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente.
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes
San Carlos . .

Chillan . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila.
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción
Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento
Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco. .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén. ,

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue
Puerto Varas .

Puerto Montt.

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás



SUSCRIPCIONES:
ANUAL $ 240.—

SEMESTRAL » 126.—

TRIMESTRAL 66.—

MENSUAL 24.—

LAS SUSCRIPCIONES SE SIRVEN A CONTAR DESDE CUALQUIER
DÍA DEL AÑO.

POSEEDOR DE LA MÁS EXTENSA RED
DE SUBSCRIpfORES EN EL PAÍS

RUIZ Y CIA. COMERCIANTES
MADEREROS

VALPARAÍSO — SANTIAGO — TEMUCO

Nuestra experiencia y organización en el ramo constituyen
la mejor eficiencia para la pronta atención de nuestros

proveedores y a la vez a toda la clientela que nos favorece

CON SUS ADQUISICIONES DEMADERAS

FIERRO GALVANIZADO

FAISÁN
EL MFIOR

EL PREFERIDO PARA LAS MEJORES CONSTRUCCIONES EN TODO EL PAÍS

PÍDALO EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO 0 A SU FABRICANTE

MANUFACTURA GALVANIZADORA

Claudio Vicens
EXPOSICIÓN 1162 — TELEFONO 91552



Tierras acidas nada producen.

Carbonato de Cal Melón
Es la enmienda ideal, más económica y de fácil asimi
lación por la tierra, debido a la fineza de su molienda.
Neutralizará la acidez de sus suelos.

Fosfato Melón
El abono para todo cultivo.
Preparado especialmente para la Agricultura Chilena.
Es un abono fosfórico con base alcalina.

Abone sus tierras científicamente. Nuestro "DEPARTA
MENTO DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS" analizará GRA
TUITAMENTE, sus tierras y le recomendará el abono que sus

suelos reclaman.

RESPALDANDO ESTOS PRODUCTOS ESTÁN LA ORGANIZA
CIÓN Y GARANTÍA DE LA

Sociedad Fábrica de Cemento
de "EL MELÓN"
Departamento de Investigaciones Agrícolas

Casilla 118 -V. — Direc. Telegráfica: "MELÓN
VALPARAÍSO

Agentes Generales:

WILLIAMSON BALFOUR & Cía. S. A.



en Viaje 11-'!

VALORES DE LOS PASAJES DE 3.a CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San Concep. Puerto Puerto

Temuco Villarrica Valdivia Osorno
Rosendo ción Varas Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Peleque'n . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . . .

Talca . . .

San Clemente .

Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . .

Cuneo . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . .

Mailef . . .

Antilhue .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

7,60
9,60
10,00
11,60
12,60
12,60
12,60
15,60
23,00
16,80
22,00
22,00
23,00
29,20
26,00
28,20
29,20
32,40
31,20
33,40
37,60
37,60
41,60
41,60
42,80
35,40
37,60
38,60
39,60
44,80
45,80

®41,60
®42,80
©45,80
®42,80
®42,80
®44,80
®42,80
®44,80
©46,80
©46,80
©48,00
©45,80
©46,80
®46,80
®48,00
®50,00
©50,00
©48,00
©49,00
©49,00
©50,00
©52,00
©50,00
51,00
52,00
51,00
54,40
51,00
52,00
54,20
54,20
54,20
54,20
56,20
56,20
56,20
58,40
58,40
60,40
62,40
62,40
62,40
62,40
64,40
64.40
66,40

39,60
34,40
35,40
32,40
31,20
33,40
33,40
30,20
33,40
39,60
26,00
31,20
20,80
23,00
28,20
16,80
19,80
13,60
17,80
11,60
9,20
14,60
12,60
10,00
9,20
8,80
6,80
3,40
2,40

6,40
7,60
2,80
4,40
8,00
3,80
4,40
7,60
5,00
6,80
9,20
11,60
12,60
8,00
9,20
11,60
12,60
15,60
16,80
12,60
14,60
15,60
17,80
19,80
16,80
19,80
20,80
18,80
23,00
18,80
19,80
23,00
26,00
24,00
26,00
28,20
30,20
29,20
31,20
33,40
36,40
38,60
39,60
39,60
41,60
42,80
42,80
44,80

44,80
38,60
40,60
37,60
36,40
37,60
38,60
35,40
37,60
43,80
32,40
36,40
26,00
28,20
33,40
23,00
25,00
19,80
23,00
16,80
14,60
20,80
8,00
4,20
2,40
1,80
12,60
9,20
8,40
6,40

1,60
8,80
10,40
13,60
9,60
10,40
13,60
11,60
12,60
14,60
17,80
18,80
13,60
14,60
16,80
17,80
20,80
22,00
18,80
19,80
20,80
24,00
25,00
22,00
25,00
26,00
24,00
29,20
25,00
25,00
28,20
31,20
29,20
31,20
33,40
35,40
34,40
36,40
38,60
41,60
42,80
43,80
44,80
45,80
46,80
46,80
48,00

50,00
46,80
46,80
44,80
44,80

. 45,80
45,80
43,80
45,80
50,00
39,60
44,80
35,40
37,60
41,60
32,40
34,40
29,20
32,40
26,00
25,00
30,20
27,20
26,00
25,00
23,00
23,00
19,80
17,80
16,80
22,00
23,00
14,60
15,60
18,80
13,60
14,60
16,80
12,60
14,60
12,60
14,60
16,80
9,20
8,00
6,00
5,00
8,80
9,60
9,20
3,00
1,20
3,80
6,00

3,40
5,60
2,40
8,00
3,00
4,20
7,20
11,60
8,40
10,00
12,60
14,60
13,60
16,80
18,80
22,00
25,00
26,00
26,00
28,20
29,20
29,20
32,40

54,20
51,00
52,20
50,00
50,00
50,00
51,00
49,00
51,00
54,20
46,80
50,00
43,80
44,80
48,00
40,60
42,80
37,60
40,60
35,40
33,40
37,60
36,40
34,40
33,40
32,40
32,40
29,20
28,20
26,00
31,20
32,40
24,00
25,00
29,20
23,00
24,00
26,00
22,00
24,00
23,00
25,00
26,00
18,80
17,80
16,80
14,60
18,80
19,80
18,80
12,60
11,60
14,60
15,60
11,60
13,60
15,60
8,80

13,60
8,40
7,20
4,00

5,60
7,20
9,60
12,60
11,60
12,60
15,60
19,80
20,80
23,00
23,00
25,00
26,00
26,00
29,20

56,20
54,20
54,20
52,00
52,00
54,20
54,20
51,00
54,20
56,20
49,00
52,00
46,80
46,80
50,00
43,80
45,80
41,60
44,80
38,60
37,60
41,60
39,60
37,60
37,60
36,40
35,40
32,40
32,40
30,20
35,40
36,40
28,20
29,20
32,40
27,20
28,20
30,20
26,00
28,20
26,00
29,20
30,20
23,00
22,00
19,80
19,80
23,00
23,00
23,00
17,80
15,60
17,80
19,80
14,60
17,80
19,80
12,60
17,80
12,60
11,60
8,40
12,60
7,20
5,60
2,80

4,00
6,40
9,20
12,60
14,60
16,80
16,80
17,80
19,80
19,80
23,00

60,40
56,20
58,40
56,20
56,20
56,20
56,20
56,20
56,20
60,40
54,20
56,20
50,00
51,00
54,20
48,00
49,00
46,80
49,00
44,80
42,80
46,80
45,80
43,80
42,80
42,80
41,60
38,60
37,60
36,40
41,60
41,60
34,40
36,40
38,60
34,40
34,40
36,40
33,40
34,40
33,40
35,40
36,40
30,20
29,20
27,20
26,00
30,20
30,20
30,20
25,00
23,00
25,00
27,20
22,00
25,00
26,00
19,80
25,00
19,80
18,80
15,60
19,80
14,60
12,60
10,40
12,60
9,20
7,20
4,20

2,80
4,20
4,40
6,40
8,00
8,40
11,60

64,60
60,40
62,40
60,40
60,40
60,40
60,40
58,40
60,40
64,60
56,20
60,40
54,20
54,20
58,40
52,00
54,20
50,00
52,00
49,00
48,00
51,00
49,00
49,00
48,00
46,80
46,80
44,80
44,80
42,80
46,80
46,80
40,60
41,60
44,80
39,80
40,60
42,80
39,60
40,60
39,60
41,60
42,80
36,40
35,40
34,40
33,40
36,40
37,60
36,40
31,20
30,20
32,40
34,40
29,20
32,40
33,40
28,20
32,40
27,20
26,00
23,00
26,00
22,00
20,80
17,80
19,80
16,80
14,60
12,60
8,40
6,00
4,60
4,20
2,40
1,20

3,40

66,60
62,40
62,40
62,40
60,40
62,40
62,40
60,40
62,40
64,60
58,40
60,40
56,20
56,20
60,40
54,20
54,20
51,00
54,20
50,00
49,00
52,00
50,00
50,00
49,00
49,00
48,00
46,80
45,80
44,80
48,00
49,00
42,80
44,80
46,80
42,80
42,80
44,80
41,60
42,80
41,60
43,80
44,80
38,60
37,60
36,40
35,40
38,60
39,60
S8,6'0
34,40
32,40
34,40
36,40
32,40
34,40
35,40
30,20
34,40
'29,20
29,20
26,00
29,20
25,00
23,00
20,80
23,00
19,80
17,80
14,60
11,60
8,80
7,60
7,20
5,50
3,80
3,40

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

® Hay combinación para viajar en 3.? clase solamente de Sur a Norte. De Norte a Sur hay que alojar en el trayecto, comprando boleto
fraccionado.



114 en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

SEPTIEMBRE

Km.

desde

Calen

SUR A NORTE

9
Automotor
Calera
Serena

Juev.-Dom.
(1)

7
Directo
Calera
Serena

Ma. Vier.
(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario
(3)

3
Directo
Iquique
Calera

(4)

1 151
Directo Mixto
Calera , Calera

Antofagasta Cabildo
Diario

(5) ; (6)

301
Mixto
Copiapó
Chañaral
Sábados
(7)

— SANTIAGO. . . . Sale
CALERA Llega

8,00
9,47

8,00
'

9,47

Lunes
8,00 ! 11.50
9,47 13,39

Mi. y Sáb.
11,50
13,39

14,05
16,47

— | VALPARAÍSO . . . Sale
— 1 CALERA .... Llega

8,15
9,51

8,15
9,51

8,15 i 11,50
9,51 ! 13,04

11,50
13,04

14,45
16,15

0
52
76

72
88

106
173
167

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563

1600
1889

CALERA .... Sale
LIGUA Llega

PEDEGUA .... ,,

Petorca ,

LIMAHUIDA
Salamanca . . . ,,

ILLAPEL . . . . „

OVALLE

COQUIMBO
SERENA „

VALLENAR
COPIAPÓ . . . . „

PUEBLO HUNDIDO. „

CATALINA
PALESTINA
BAQUEDANO
Antofagasta . . . ,,

P. DE VALDIVIA . „

CHACANCE . . . „

TOCO „

IQUIQUE . . . .",,

9,55

14,29

18,18

(8) 20,13
20,29

9,55
11,05

16.21
Ma. 20,30

17,05

21,52
Mi. y Sáb.

0,13
0,41

10,10
11,50

Mi.S.D. 12,33

12,25
13,20
14,02

14,10
15,42

16,22
16,53

22.5Í

23,42
Martes
6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Miércoles
7,00

(9) 9,35
13,16
17,37
19,27

(10) 22,47

22,32
23,24
Jueves
0,26
9,30

14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í
Dom. 0,08

23,42
J. y Dom.

6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Vi. y L.
7,00

(9) 9,35
13.16
17,36

(11)
(12) 20,25

17,00
18,53

S. D. ^U,U7

19,52

. ...

12,06
17,49

(12) 20,00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 20. . Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero del

asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Agustinas) , Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 oeci-

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in

teresado pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.? clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que lleva

1 * V 3 * clftsc
(2) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase

y pullman y con tren ordinario üe Valparaíso, que lleva 1.* y 3.? clase.
(3) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva l.í y 2.» clase y pullman y con tren ordinario

de Valparaíso que lleva 1.a y 3.? clase.
(4) Lleva 1.» y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso,

que llevan 1.a v 2.? clase y Comedor.
(5) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa

raíso, que llevan 1.» y 2.? clase y Comedor.
(6) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local oe Valparaíso, que llevan ambos

1." y 3.» clase.
(7) Lleva 1.» y 3.í clase.
(8) No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.

(9) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) El tren N.° 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
fl2) Sin transbordo.

__^_ ,

JORGE FEHRENBERG y Cía. Ltda.
FABRICA DE LICORES

CASILLA 150

TELEFONO 484

VALDIVIA

Avenida Prat 321/23/2Í
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1940

Km.

a

Calera

NORTE A SUR

152
Mixta
Cabildo
Calera
L. Mi.S.

(1)

152-A
Mixto
Cabildo
Calera
Ma.J.V.
Dom.
(2)

2
Directo

Antofagasta
Calera

(3)

4
Directo
Iquique
Calera

(4)

102
Mixto
Petorca
Calera

Mi. y Vier.

(5)

102-A
Mixto
Petorca
Calera
L.Ma.J.
S. D.
(6)

10
Automotor
Serena
Calera

Ma. Sáb.

(7)

302
Mixto

Chañaral
Copiapó
Viernes

(8)

8
Directo
Serena
Calera

Juev. Dom.

(9)

1889

1600
1563
1537
1543

1486
1377
1209
1114

1061
885
711
482
471

381
198
197

173
106

88
72
76

52
0

IQUIQUE Sale

TOCO
CHACANCE . . .

P. DE VALDIVIA .

Antofagasta . .

BAQUEDANO. . .

PALESTINA . . .

CATALINA . . .

Chañaral ....

PUEBLO HUNDIDO
COPIAPÓ ....
VALLENAR . . .

SERENA ....
COQUIMBO . . .

OVALLE . ,

ILLAPEL .

Salamanca .

LIMAHUIDA
Petorca . .

PEDEGUA .

CABILDO .

Papudo . .

LIGUA .

CALERA Llega
CALERA .

SANTIAGO
. Sale
. Llega

CALERA . .

VALPARAÍSO.
Sale
Llega

6,30
Fac.

D. L. 6,35
7,09
9,03

9,54
12,36
9,51
11,01

9,10

9,50
11.42

13,05
14.58

12,40
14,17

L. y Mi.

(10) 12,00

(11)
14,56
20,35

(12)22.10
Ma. y Juev.

1,17
8,00
13,14
21,12
21,52

Mi. y V.
1,09
8,14

Mi. 7,50

9,06

14,30
15,08

15,53
17,25

(13)18,58
20,55

18,42
20,14

Viernes

22,15
Sábado
8,08
9,17
10,18

(14)9,25

13,15
14,56
20,35

(12)22,10
Dom.
1,17
8,00
13,14
21,12
21,52
Lunes
1,09
8,14
7,50

9,06

14,30
15,08

15,53
17,25

(13) 18,58
20,55

18,42
20,14

14,30 16,25

Mi.

15,14 17,25
15,56 18,04
16,00 S. D.17,55

16,40
18,27

(13)18,58
20,55

18,42
20,14

18,43
20,26

21,16
23,30

22,20
23,40

(10)13,10

16,00
22,13

(15)
7,54
8,09

10,02
13,49

18.37

(13)18,58
20,55

18,42
20,14

6.15
(15) 6,34

9,00
13,43

Juev. 13,15

14,30

19,25
20,47

21,16
23,30

22,20
23,40

'

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.» y 3.í clase y con Expreso a Valparaíso qu*

lleva 1.» y 2.í clase y pullman.
(2) Lleva J.? y 3.? clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.» y 2>* clase y comedor y con local a Valparaíso

que lleva 1.» y 3.? clase.
(3) Lleva l.» y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva

1.» y 2.? clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase.
(4) Lleva 1.» y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.? y

2.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva l.« y 3.» clase.
(5) Lleva 1..» y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.? clase y pullman y con local a Valparaíso

que lleva l.» y 3.í clase.
(6) Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.í clase y comedor.
<1) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 20.— . Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros aue en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.
El automotor N.° 10 comblna con tren expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.? clase y pullman y con local a Valparaíso, que
lleva 1.» y 3.» clase.

(8) Lleva l.» y 3.a clase.
(9) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.9 y 3.9 clase y comedor.
(10) Sin transbordo.
(11) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(12) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(13) Los pasajeros de 3.a a Santiago que no deseen pagar 1.9 6 2.9 clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).
(14) Con transbordo en Baquedano.
(15) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

W. ARDILES
PARA SUS SOMBREROS
SIEMPRE EN ARAUCO 195



en Viaje

SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

SEPTIEMBRE DE 1940

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.
Dom.
y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Ordinario

Diario

6

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

0
92
96

1

118

129
137
143
164
177
180
183
186

M-apocho Sa
Llay-LIay Lie
Las Vegas
San Felipe
Los Andes

Quillota ,

San Pedro .

Limache ,

Quilpué ,

Viña del Mar ,

Recreo ,

Barón ,

le
ga

7.10
8.48

9.20

9.36

9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

8.00

9.26

9.47
(1) 12.33

10.02

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

íi'.ió
11.28
11.35
12.03
12.21
12.28
12.33
12.40

11.50
13.14

13.39

13.52

14.07
14.28
14.43

14.50
14.54

14.05
16.08
16.14
17.15
17.43

16.47
(2) 20.07

17.05
17.15
17.22
17.50
18.08
18.15
18.20
18.27

17.45

19.34

19.47

20.02
20.38

20.46
20.50

20.00
21.40
21.46
22.53
23.18
22.15

22.31
.

22.45
23.08
23.23

23.33
23.40Puerto

(1) Hay combinación sólo los miércoles, sábados y domingos.
(2) Hay fcombinación sólo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor

maciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

SEPTIEMBRE DE 1940

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Miércoles
Fac. Dom.

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Jueves
Fac. L.

I

I
I
! Sale Santiago (Mapocho) . . .

I Llega Las Vegas

Hora chilena
20.00
21.46

0
18 I
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas
» Puente del Inca ....

Llega Las Cuevas

» Caracoles
» Portillo
» Juncal . .

Hora argent. (2)
14.00
15.05
16.15

Hofa chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

t

1
I Sale Valparaíso (Puerto) . . .

I Llega Las Vegas

(1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

22.08
23.18

1
1

34 » Rín Rlanrn

Jueves Fac. Lun.

6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent. (2)
11.55
12.50
13.35

» Río Blanco
Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Las Vegas

20.30
21.33

51
63

» Juncal
» Portillo

Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45
23.30

6!
7!

8Í
10

)

)

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
» Puente del Inca

Llega Punta de Vacas ....

Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

(1) Los domingos sale de Puerto a' las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28 y llega a Las Vegas a las 21.50.
1 2) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del P. C.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
Tren excursionista: Todos los domingos y festivos correrá un tren de excursión a Portillo con combinación de Santiago y

Valparaíso y además una góndola-carril los miércoles. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

SEPTIEMBRE DE 1940

Km
Número del tren,
categoría y días

de carrera

1 9 3 7 5 11 55
Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso

Diario
Ordin. Expreso

Dom.
Diario Diario Diario Diario Fac.

Dom.
Días.
trab. y Fest.

71
Excurs.
Dom.

y Fest.

0

¡\
9

22
43
49
55

68

90
94
186

Puerto .

Barón .

Recreo .

Viña del
Quilpué . .

Limache . .

San Pedro.
Quillota . .

Papudo .

Calera . .

Los Andes
San Felipe

Las Vegas..
Llay-LIay .

Mapocho .

Sale

Mar.

(D

Llega

8.00
8.04

8.Í3

8.56
6.35

9.07
8.15
8.35

9.28

ll'.ÓÓ

8.15 11.50 14.15 17.45 20.00 20.15
8.22 11.55 14.22 17.49 20.07 20.19
8.27 14.27
8.34 12.04 14.34 17.58 20.15 20.28
8.51 12.17 14.51 20.28
9.18 12.39 15.18 18.30 20.58 21.ÓÍ
9.26 15.26
9.36 12.53 15.36 18.44 21.02 21.15

(1) 6.35 (2) 16.00 (3) 17.55 (3) 17.55
9.54 13.05 15.53 18.58 21.16 21.29
8.15 15.00 20.30 20.30
8.35 15.22 20.50 20.50
10.25 16.25 21.45 21.56
10.31 Í3Ü 16.31 21.51 22.02
12.36 14.58 18.31 20.55 23.30 23.30

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32
21.39
21.46

21.59

22.30
0.09

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa.
(2) Hay combinación sólo los miércoles.
(3) Hay combinación sólo los sábados y domingos.

Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

SANTIAGO - CARTAGENA
SEPTIEMBRE DE 1940

Km. ESTACIONES
23

Diario

25

Diario

0 | SANTIAGO (Alameda). Sale
61 | MELIPILLA Llega
109 | LLOLLEO „

112 | SAN ANTONIO
118 | CARTAGENA „

8.30
9.44
10.47
10.54
11.06

17.40
18.55
19.54
20.01
20.13

CARTAGENA - SANTIAGO
SEPTIEMBRE DE 1940

Km. ESTACIONES
26

Diario

24

Diario

j

0
5
9

57
118

CARTAGENA .... Sale
SAN ANTONIO .... ,,

I LLOLLEO
| MELIPILLA
SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20
• 8.30
8.37
9.45
11.05

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

SOCIEDAD AGRÍCOLA PORVENIR LTDA.

Fundos "PORVENIR" y "FOLILCO" :: :: (Est. LOS LAGOS)
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(Norte a Sur)

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

SEPTIEMBRE

Km.
desde
Santia

go
ESTACIONES

1
Expreso
L. Mi. V.

17
Ordinaria
Diario

11
Ordinario
Diario

3
Ordinario
Diario
(24)

13
Ordinario
Diario

5
Ordinario
Diario

9
Nocturno
L. Mi. V.
(18)

3
Ordinario
Ma. J. S.

7
Nocturno
Diario

0
82

134
25 6
185
272
249
337
300
327

339
386
398
515
462
499
569
584

499
527
547
538
579
546
551
572
745
665
625 |
637
RS6
681
72 S
691
747

691
716
799
769
Sil
835
863

863
835
850
910
982
953
953
1047
1080

SANTIAGO . .

RANCAGUA. .

S. FERNANDO
Pichilemu. .

CURICO . . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución .

LINARES . .

Panimávida .

PARRAL . . .

Cauquenes . .

CHILLAN . .

Tomé . . .

Recinto. . .

S. ROSENDO .

Concepción . .

Talcahuano . .

Talcahuano.
Concepción

S. ROSENDO
SANTA FE
Los Angeles

COIGÜE . .

Mulchén .

Nacimiento
RENAICO .

Angol . . .

Lebu . .

Traiguén .

VICTORIA .

PÚA . . .

Curacautín .

CAJÓN . .

Cherquenco
TEMUCO .

Carahue .

TEMUCO .

FREIRÉ .

Cuneo . .

LONCOCHE.
Villarrica.
ANTILHUE.
Valdivia .

Valdivia . .

ANTILHUE.
LOS LAGOS .

LA UNION .

Lago Raneo.
OSORNO . .

OSORNO . .

Pto. VARAS
Pto. MONTT

Sale
Llega

Sale

Llega

(1)

(2)

8,45
10,02
10,55

11,49
14,55
12,59

14,04

14,53
16,13
16,00
19,39

18,02
19,46
20,10

15
Ordinario
L. Mi. V.

Sale
Llega

Sale

Llega

Sale
Llega

16,12
16,40
18,20
18,59
19,33
19,17
21.00
19,40
19,40
20,21

22',34
21,31
21,49

22,45

22,58

25
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

7,50
8,38
8,59
10,27
12,37
11,30

(3)

Í4)

(5)

(6)

14,35
14,48

15,48
18,15
16,02
18,20

16,09
16,43
18,36
17,56
19,52

9,00
10,43
11,53

(7) 15,50

23
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

S,40
11,03
11,47

(9)

9,40
11,04
11,58
15,50
13,08
17,10
14,31
18,59
15,42
17,28

16,34
(10) 18,48

17,49

20,11
22,20
22,49

14,00
15,40
16,48

17]53
(12) 21,30

19,15

20,26

21,19

22,33

21
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

8,00
8,13

9,Í3
12,25
9,25

(11) 11,45

(2)

33
Mixto
L. V.

(13)

16,20
17,59
19,05

20.Í5
9,24

10,39

11,36
(14) 12,43

13,00
19,39

15,47
17,40
18,07

13
Ordinario
Ma. J. S.
Dom.

15
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

17,10
19,33
20,17

8,20

9A3
10,25

13,45
14.15
16,00
16,37
17,32
16,54

(15) 18,40
17,15
17,15

(16) 18,04

(17) 20,14
19,04
19,23

20*20

20,35

18,00
19,25
20,24

21,16

22,2Í
23,30

Ma. J.' S.
0,29

Í",5Í

4,38

6,38

7,53
11,45

21,00
22,21
23,22

0,22

Í',45
3.Ü

4,12

'5,2Í
11,20
12,00
8,16
10,05
10,41

11
Ordinario
Diario

6,30
7.00
8,40
9,21
9,58
9,40
11,30
10,05
10,03
10,44
16,05
12,57
12,13
12,31

(21) 14,05
13,26

(22) 15.4.1
13,38

(4) 18,20

(20)

'19)

8.15
8,49
10.21
10,01
11,22
11,37
12,31

11.00
11,55
12,14
13,55
16,52
15,07
15,20
17,50
18,39

(3)

13,50
14,25
19,28
15,41

(23) 17,03
17,15
18.05

19
Ordinario
Diario

16,30
17,29
17,49
19,18

20,20

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado, corresponden a ramales.

Sólo miércoles.
Sólo viernes.
Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
Los domingos llega a las 19.20 horas.
Los lunes, miércoles, viernes y domingos llega a las

19.28 horas.
16) Sólo lunes y viernes.
(7) Diariamente hasta Aleones y a Pichilemu los martes,

Jueves y sábados.
(8) Excepto lunes y miércoles*

Los miércoles llega a las 18.28.
Los viernes llega a las 19.23.
Excepto domingos.
Sólo lunes y miércoles.

(1)
(2)
(3)
(4)
Í5)

(9)
OOl
(11)
(12)

(13) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día
siguiente a las 8.10 horas.

(14) Excepto martes.
(15) Los domingos llega a las 21.00 con larga espera en

Coigüa.
(16) Los domingos llega a las 19.44 con larga espera en

Renaico.
(17) Los domingos llega a las 21.53 con larga espera en

Renaico.
(18) Lleva sólo coches de 1.? clase y dormitorios. En Te-

muco combina con el N.° 3.
(19) Sólo sábados.
(20) Los lunes, miércoles y viernes llega a las 17.40.
(21) Sólo martes y jueves.
(22) Sólo martes, jueves y sábados. Los demás días hay

larga espera en Cajón.
(23) Excepto lunes y viernes.
(24) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,

salvo en Pelequén y Rancagua,
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1940 (Sur a Norte)

Km.
a

Santia
go

ESTACIONES
20

Ordinaria
Diario

4
Ordinaria
Ma. J. S.

10
Nocturna
Ma. J. S.

(12)

26
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

22
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

34
Mixto
L. V.

16
Mixto

L Mi. V.
Dom.

24
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

1080
1047
953
953
982
910
850
835
S63

863
835
Sil
769
799
716
691

747
691
72S
681
686
637
625
665
745
572
551
546
579
538
547
527
499
569
5S4

Pto. MONTT
Pto. VARAS
OSORNO. .

OSORNO. .

Lago Raneo
LA UNION
LOS LAGOS
ANTILHUE.
Valdivia .

Valdivia .

ANTILHUE.
Villarrica .

LONCOCHE
Cuneo . .

FREIRÉ. .

TEMUCO .

Carahue . .

TEMUCO . .

Cherquenco . .

CAJÓN . . .

Curacautín .

PÚA ... .

VICTORIA . .

Traiguén . .

Lebu . . .

Angol . . .

RENAICO . .

Nacimiento .

Mulchén . .

COIGÜE. . .

Los Angeles .

SANTA FE. .

S. ROSENDO .

Concepción .

Talcahuano .

584 Talcahuano . . Sale 18,30
596 Concepción . . ,, 18,55
499 S. ROSENDO . . ,. 20,45
462 Recinto ¡11) 13,50
515 Tomé ....,,
398 CHILLAN . . . ,, 23,33
386 Cauo.uenes
339 PARRAL 0,56
327 Panimávida . . ,,

300 LINARES. . . ,, 1,50

Sale

Llega
Sale

Llega

. Sale

Llega

Sale

(1)
8,30
7,20
9,40
11,15
11,37
12,31

12
Ordinario
Diario

Llega

11,00
11,55

(2) 12,05
13,30

(3) 13,05
14,42
15,17

(4) 13,30
15,34

(5) 13,55
15,49

(6) 15.05
17,00
17,24

(7) 16,10
(8) 13,00
(9) TS/il

19,04
18,45

¡10) 17,30
19,27
19,00
19,43
20,20
22,20
22,49

8
Nocturno
Diaria

337 Constitución.
249 TALCA . . . ■ lf i 3,ÍÓ
272 Licantén . .

185 CURICO . . . 4,34
256 Pichilemu . .

134 S. FERNANDO 5,45
82 RANCAGUA . 7,15
0 SANTIAGO . . . Llega! 8,40

9,00
9,56
12,31
12,43
11,50
14,02
15,43
16,05
17,01

15,25
16,20

17,57

19,Í5
19,55

20,10

21,38

23,27

Mi. V. D.

2,44

3,57

4,57

6,05

7,25

8,27
9,35
H,C0

• • • < 8,25 16,50
.... .... 9,16 17,41
.... .... 11,45 20,12
17,00
15,20 ,

18,08
19,44
20,05
20,50 ....

18 14 14
Ordinario Ordinario Ordinaria
Diario

16,15
Ma. J. S. Diario

16,59 ....

(13) 7,00 .... ....

S,15 .... 18,53
(1) 7,50

9,40 .... .... ....

10,20
<

(14) 7,50
10,26.
8,20

10,41

18,30 6,00 6,00
18,49 6,14 6,14

(15) 10,00 ....

11,49 20.Í3 7,21 7,2Í
12,03

: . : '.

20,30

....

....

....

7,41
6,30

8',39
9,19
9,10
8,00
9,41
9,25
9,58
10,34
12,27
12,53

7,41
6,30

S',39
9,19
9,10
8,00
9,41
9,25
9,58
10,34
12,27
12.53

4 2 6
Ordinaria Expreso Ordinario
Diario Ma. J. S. Diario

(20)
8,35 8,45
9,01 9,15

6,30 10,43

8,35

11,00

s',359,00 12,31 13,38
8,30 (19) 12,15 !21) 13,40
10,18
8 °

j
13,32 14,55

11,15 14,14 15,50
14 12

Ordinario Ordinario
Diario

7,40
Diario

6,55 12,35 .... 15,18 16,59
(16) 8,24 .... . . - « '22) 15,12

8,Í5 14,00
(17) 11,10 (17) ll'il)

16,21 18,27

9,25 (18) 15Ü0 15,20 17,14 19,40
10,40 16,07 16,36 18,10 20,53
12,30 17,30 18,25 19,30 22,31

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado, corresponden a ramales.

(1) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(2) Excepto lunes y viernes.
(3) Sólo martes, jueves y sábados.
(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los mar

tes y jueves sale a las "11.00 y los domingos a las 8.50 con

larga espera en Temuco.
(5) Sólo miércoles y viernes.
(6) Sólo jueves.
(7) Los martes, jueves y sábados sale a las 14.30, con

larga espera en Renaico.
(8) Sólo lunes, miércoles y viernes. Los martes, jueves

y sábados sale a las 9.45.
(9) Los martes, jueves y sábados sale a las 16.38, con

larga espera en Renaico.
(10) Los martes, jueves y

larga espera en- Coigüe.
sábados sale a las 15.00, con

(11) Esta combinación es facultativa y sale sólo los mar

tes, jueves, sábados y domingos.
Lleva sólo coches de primera clase y dormitorios.
Sólo lunes, viernes y sábados.
Los domingos sale a las 8.50.
Los lunes, miércoles y viernes, sale a las 9.10.
Sólo martes y jueves, los demás días sale a las

De

(12)
(13)
(14)
(151
(16)

8.00.
(17) De Pichilemu sólo miércoles, viernes y domingos.

Aleones, diario.
(18) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda,

salvo en Pelequén y Rancagua.
(19) Sólo martes.
(20) Los domingos y festivos no se detiene en Nos, San

Bernardo y Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben
transbordarse en Buin al local N.? 50, que sale a las 22.05.

(21) Sólo lunes, jueves, viernes y domingos.
(22) Sólo miércoles.
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UN CLIMA SALUDABLE EN UN PAISAJE Magnifico /

La brisa marina, tónico renovador por ex

celencia beneficiará su organismo reinte

grándole a sus labores con nuevas energías. ...
En las playas de Cartagena y Llo-Lleo
encontrará Ud. descanso y salud
Sólo 118 Kmts. le separan del mar. Cúbra
los Ud. tomandoun Boleto de Invierno, que.
por sólo $ 25 — le permitirá llegar hasta él.

y7 IDA Y VUELTA EN 1.> CLASE
&** VALIDOS POR 15 DÍAS.

FERROCARRILES DEL ESTADO



En el manejo de negocios o en la administración
de bienes, significa un aporte valioso servirse

de una moderna organización
NOS ENCARGAMOS PRINCIPALMENTE DE:

Cumplir órdenes de compra y venta de valores mobiliarios.
Atender el registro de accionistas de sociedades anónimas en funciona

miento, con lo cual éstas disminuyen los subidos gastos que significa una orga

nización permanente para tal objeto.
Tramitar la compra y venta de bienes inmuebles y efectuar remates de.

propiedades.
Urbanizar y lotear terrenos, procediendo a la venta de los sitios o par

celas obtenidos.
Controlar o dirigir la formación de sectores urbanos o barrios residenciales.
Atender a los señores CORREDORES DE PROPIEDADES en nuestro ca

rácter de liquidadores de negocios de compraventa ya formalizados, para los
efectos de servir de depositarios del precio de compra y destinarlo a la cance

lación de los gravámenes del inmueble.
En virtud de lo dispuesto en la leíra a) del artículo l.9 de la Ley 4827 de

17 de Febrero de 1930, sobre COMISIONES DE CONFIANZA, queda dentro de

la órbita de nuestras actuaciones el servir de depositarios en la formación de

comunidades que tengan por objeto, entre otras, la construcción de edificios aco

giéndose a las facilidades que otorga la Ley 6071, por lo cual se permite la po

sesión de pisos y departamentos de un inmueble por diferentes propietarios.
Administrar los inmuebles a que sa refiere la Ley 6071, que dispone que

los pisos y departamentos de un edificio pueden pertenecer a distintos propie
tarios.

Fiscalizar el cobro o la inversión de rentas de arrendamiento de propieda
des, cuya administración está confiada a tercera persona.

Como agentes del Banco Hipotecario - Valparaíso, atender solicitudes de

préstamos a largo plazo, sobre predios urbanos y agrícolas. En provincias, las

solicitudes son recibidas por nuestras sucursales.

Tramitar también conversiones de deudas hipotecarias y otras operaciones
de la misma índole.

SOLICITE INFORMACIONES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS

DEPARTAMENTOdcCOMISIONESdc
BancadeíKile CONFIANZA • Segundo piso



CAMIONES FORD V-8
¿Por qué son preferidos...?

Eje trasero de dos velocidades obtenible a extra costo.

Para saber por qué los camiones Ford son preferidos compá
relos Ud. con todos los demás. Compárelos chassis por

chassis, característica por característica y precio por precio. Lo
mismo que muchos otros conductores Ud. encontrará que los
camiones Ford de 1940 le dan a Ud. por su dinero más funcio
namiento y seguridad y más economía en todo. También mu

chas de las características que le aseguran a Ud. más "canti
dad" de trabajo, "en menos tiempo" y a un "costo más bajo".
Todas las características Ford son de la más notable calidad,

y están incorporadas al camión Ford para darle más poten
cia, hacerlo más resistente y económico y más fácil de
manejar. También aumentan la seguridad y comodidad del
conductor. Tan sólo unas cuantas de estas características se

describen aquí. Acepte Ud. la invitación que le hace el Conce
sionario Ford para una "prueba práctica",
en su propio terreno con sus mismas cargas. ¿BU>

¡ECONOMÍA! ¡FUNCIONAMIENTO!
¡CONFIANZA!

* El potente motor del camión
Ford desarrolla una alta torsión de

gran alcance en las velocidades a

que van casi siempre los camiones.
Estas son las velocidades en que
se obtiene una mayor economía de
funcionamiento.
• El cigüeñal del Ford, corto y

resistente, está hecho de acero fun
dido especial. El pasador principal
y el botón de la manivela son ex

traordinariamente duros. Práctica
mente, aun después de muchos mi

les de kilómetros no hay desgaste.
• Los camiones Ford van a la

vanguardia con su motor tipo V.
de ocho cilindros. Ocho cilindros
para potencia, cilindros pequeños
para economía.

CONCESIONARIOS Y SERVICIOS FORD EN TODO EL PAÍS

Printed in Chile by Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. (Chile)
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J{ Los departamentos

poseen: agua ca

liente, calefacción

central, ventilación

artificial, agua re

frigerada y telé

fono.

CARRERA
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EXTRAÑOS CAPÍTULOS
DE LA HISTORIA

Por F. Matania

LA TRAICIÓN IMPERIAL QUE PRO VOC A
LA VENGANZA DE UNA MUJER

MAS DE SEIS siglos habían
transcurrido desde que el

Emperador Constantino dio el

golpe de gracia a los paganos de

Como nube de
langostas, los
invasores des
cendieron a las
fértiles plani
cies de la
Lombardía.

Roma, trasla
dando la capi
tal de su impe
rio de las ori
llas del Tíber a Cons-
tantinopla, para así

proporcionar a los en

valentonados cristianos la opor
tunidad y la fuerza necesarias

que les permitieran enfrentarse
al mundo.
Durante este largo lapso, Ro

ma fué poco menos que otra

Babel, continuamente desgarra
da por las distintas facciones
combatientes. Los emperadores
del Oriente y del Occidente
se habían abierto paso por las

puertas de Roma, sólo para
tener que abandonarla después
de la conquista, mientras los po
deres temporales se aprovecha
ban de todas las coyunturas que
se les ofrecían, por buenas o ma

las artes, para sacar ventaja de
las circunstancias.
Toda clase de abusos estaban

a la orden del día. De la noche
a la mañana se usurpaban los

puestos más jugosos y mejor re
munerados, o se concedían los

cargos públicos de mayor respon
sabilidad a personas incapacita
das moralmente para desempe
ñarlos.
Como ejemplo de lo que aca

bamos de decir, se puede citar el
caso sucedido tan sólo treinta
años antes del comienzo de este
relato. El trono de San Pedro lo
ocupó un jovencito de dieciocho

años de edad,
doncel que tan

pocas cualida
des reunía pa
ra gobernar
sobre la grey
cristiana, que
lo depuso el
Emp erador
Otón I, acu

sándolo de in
moralidad y
desenfreno en

sus costum
bres persona
les.
En la época

en que se ini
cia nuestra
narración, e s

decir, a fines
del siglo Déci
mo, otro mu

chacho, tam
bién de diecio
cho años de
edad, regía los
destinos del
Imperio Ro
mano.

Nos referimos a Otón III, ger
mano nacido y educado dentro de

los lincamientos
de su raza.

Llegó a Italia

característicos

a la cabeza de
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incontables legiones de germanos,
pero desde el comienzo de su rei
nado estuvo en cierta forma con

tenido en sus desmanes por la
férrea mano de Teofania, su ma

dre, quien, de haber vivido un po
co más tiempo, pudo haber evi
tado que su hijo se viese envuel
to en una tragedia como la que ||
veremos a continuación y que
lo destruyó en forma nada edifi
cante.

Después de corta resistencia
se vio precisado a abandonar la

Santa Resi
dencia huyen
do en busca de
sitios más se

guros, ponien
do muchos ki
lómetros d e

por medio en

tre él y los

simpatizadores
de Crescencio.

ser menos benigno con sus ene

migos.
Inmediatamente se apresuró a

crear otro Papa.
El hombre seleccionado fué an

tes tutor del joven emperador.
Tuvo lugar la coronación y el

nuevo pontífice asumió el nom

bre de Juan XVI, al mismo tiem

po que firmaba un convenio con

Crescencio, en el cual se compro
metía a constreñir su autoridad

Crescendo, junto "v

con sus partidarios,
se hizo fuerte en el
Castillo de San Angelo . . .

En aquel entonces vivía en

Roma el joven emperador y de
extraordinaria energía, llamado
Crescencio, con el poderoso títu
lo de Cónsul de Roma, puesto del

que procuraba sacar el mayor
provecho posible. Era pagano, en

la antigua forma en que lo fue
ron los romanos, y sus más fer
vientes intenciones fueron abolir
la influencia cristiana con el ob

jeto de volver a Roma al estado

que él consideraba como su ver

dadero carácter y su real digni
dad.
La Roma Imperial, que en un

tiempo fué el ama del mundo, se

había convertido en indefensa

presa de no menos de seis inva
sores en el término de cuatro si

glos. Seis huracanes sucesivos de

destrucción, de despojo y de
muerte, a pesar de lo cual toda
vía se cernía en el aire algo de
su pasada tendencia dominado

ra, al grado de que el joven Otón
III dio la corona papal a su jo
ven sobrino, que asumió el nom

bre de Gregorio V. Este nombra
miento encontró una violen
ta oposición y hostilidad, porque
en lugar de que Gregorio se ocu

pase de ejercer su dominio legal
sobre Roma y sus contornos, se

extralimitó, encontrándose de la

noche a la mañana con que tenía

que hacer frente a una bien orga
nizada insurrección.

Se apoderó de todos
los objetos de valor
que podían ir én su

equipaje con todo apre
suramiento, y trepó
en un coche que se en

cargó de cubrir, co

rriendo día y noche, la
distancia de 480 kiló
metros que hay de Ro
ma a Pavía, donde
convocó a un concilio
de arzobispos, en el
cual se firmó un decre
to de excomunión con

tra Crescencio.
Esta medida drásti

ca fracasó por com

pleto en impresionar
al Cónsul Romano. Por
el contrario, se sintió
casi agradecido de que
se le hubiese lanzado
el anatema, porque le
dio la oportunidad de

Estefanía tuvo nueva

mente que verse cara a

cara con Otón, quien
no cesaba de recorrer

con su mirada las lí
neas estatuarias de su

belleza meridional.
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únicamente a los asuntos espi
rituales.
Por medio de este acto desa

fiante, Crescencio retó al podero
so Otón y sus hordas germanas
con el resultado que pronto van
usted a conocer.

Había también otro colabora
dor en los proyectos del atrevi
do y ambicioso Crescencio. Nos
referimos a su esposa, Estefanía,
mujer tan popular como su ma

rido, tanto por su inteligencia co

mo por su belleza. Ambos se

amaban mutuamente hasta la lo
cura. Estefanía adoraba en su

esposo otras cualidades que no

eran tan sólo su belleza física. Se
sentía atraída por su atrevimien
to y su llamativa personalidad.
Además de estos dos persona

jes había otras muchas gentes
de influencia y dinero mezcladas
en la misma lucha en contra de
la avaricia abierta y la crueldad
de los hunos.

Mientras tanto, el fugitivo Pa
pa Gregorio había estado envian
do emisarios a su primo el empe
rador, pidiéndole fuese en su au

xilio inmediatamente, trayendo
suficientes fuerzas que les per
mitieran castigar al rebelde Cres
cencio y al pretendiente al Solio
Pontificio, a quien llamó el "Anti
papa Juan XVI".
Su llamado produjo los resul

tados apetecidos. A principios del
año 998, el joven emperador, a



IMPORTAMOS
Y MANTENEMOS GRAN

EXISTENCIA DE

MAQUINARIAS
para elaboración de

maderas, para:
Barracas, Aserraderos,
Mueblerías, Cajo

nerías, etc.

MAQUINARIAS
para talleres mecánicos,

garages e industrias
en general.

MAQUINARIAS
agrícolas y en

GENERAL

Motores Diesel y a vapor,
motores marinos.

CALEFACCIÓN CENTRAL

Herramientas, Correas,
Grasas, Sierras

circulares.

Hamdorf y Cía.
SANTIAGO

Morandé 884 — Casilla 4205

TEMUCO VALDIVIA
Casilla 27-D. Casilla 11-D.

la cabeza de fuerzas, enfiló rum

bo al sur. Como nubes de langos
tas, los guerreros germanos des
cendieron sobre las fértiles pla
nicies de la Lombardía, arrasan
do de paso Toscania con destino
a Roma.
Crescencio reunió a los simpa

tizadores de su causa y el mismo
se hizo fuerte en el castillo de
San Angelo, llevando consigo a su

amada esposa Estefanía, y a to
dos los príncipes que lo apoya
ban. Ya para fines de marzo los
hunos se encontraban a unas

cuantas millas de la Ciudad Eter
na, cuyas calles habían abando
nado previamente los habitantes
civiles, esa parte del pueblo que
jamás anda en busca de dificul
tades, pero que por regla gene
ral es la que recibe todo el peso
de la miseria y los sufrimientos
característicos en las revolucio
nes y expediciones armadas.
Por fin hicieron su aparición

en escena los teutones rudos, pe
lirrojos, llevando cueros de ani
males y cascos con cuernos de to
ro que les ayudaban a impresio
nar más a los vencidos que sus
armas extrañas y primitivas.
Como una ola humana inunda

ron el Foro Romano, todavía de
masiado hermoso con su auste
ridad albeante, aunque se tuvo
buen cuidado de quitarle para
que no cayeran en manos de los
invasores las estatuas y las ala
das Victorias. ,

Los templos y las basílicas, que
todavía poco tiempo atrás habían
sido visitadas por los senadores
y patricios envueltos en sus ri
cas togas, se convirtieron en lu
gar de vivaqueo de la soldadesca
brutal y profana.
Al cabo de unos cuantos días

ya estaban terminados los prepa
rativos para el sitio. Respetaron
el festival cristiano del dominio
los invasores, pero sólo para apro
vecharse de éste y comenzar el
ataque en las murallas. Las cata
pultas mandaban sus enormes pe
ñascos volando por los aires y
los proyectiles incendiarios se

prendían en los techos, junto con

las incontables flechas que herían
a los defensores en cuanto se

aventuraban a asomar el cuerpo.
Varios días y noches el pande

mónium reinó casi sin interrup
ción. A veces surgían los emisa
rios de ambos lados, con el inten
to de entablar pláticas de paz,
pero sin que se pudiese por el mo
mento llegar a ningún entendi
miento.
Por supuesto que Crescencio

se daba cuenta que le sería im
posible resistir durante mucho
tiempo. También se daba cuenta
que no supo apreciar el peso de
las fuerzas de Otón, que se le
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echaron encima. Por lo tanto,
cuando se terminaron las condi
ciones de rendición con todos los
honores militares, Crescencio las
aceptó, porque en principio se de
linearon dentro de términos apa
rentemente buenos. Las vidas tan
to de él como de sus amigos y
partidarios, lo mismo dentro de
la fortificación que afuera de és
tas serían respetadas, juntamen
te con sus .haciendas y demás bie
nes.

En un momento cesaron las
hostilidades. Se bajaron los puen
tes levadizos del castillo, se abrie
ron las puertas y los defensores
entregaron formalmente la plaza
a las tropas del emperador.
En el preciso momento en que

Crescencio y sus amigos trata
ban de abandonar el castillo, fue
ron detenidos, aherrojados y me

tidos en los calabozos, quedando
así prisioneros detrás de aquellas
mismas puertas que ellos abrie
ron al enemigo con la mejor bue
na fe del mundo. Separados de
sus esposas e impotentes para
defenderse, pasaron a ser presas
vivientes de la malvada traición.

Estefanía, agobiada enteramen
te por la pena, pudo abrirse pa
so y llegar hasta la presencia del
emperador, para pedirle respeta
ra la vida de su esposo. Suplicó
con apasionada elocuencia que
habría ablandado el corazón del
hombre más intransigente, pero
no tardó en darse cuenta que el
emperador era un hombre sin hu
manidad, incapaz de tener cle
mencia para nadie. Sus fríos ojos
devoraban la belleza de Estefa
nía, pero no demostró ni siquiera
signos de haberla estado escu
chando. Por fin la separaron de
los pies del conquistador, sin ha
ber logrado siquiera que éste le
dijese si perdonaba a su marido
o lo mataría.
El siguiente suceso fué el ma

yor ultraje que podía haberse in
ferido a la dignidad romana y al
concepto del honor que los roma
nos tenían.

Desde los bastimentos del cas
tillo fueron colgados trece cuer

pos decapitados y formados en fi
la. Eran los cadáveres de Cres
cencio y doce de sus principales
partidarios.
No bien acababa de registrarse

este acontecimiento cuando siguió
otro episodio. Un campesino ha
bía sido detenido dentro de la ciu
dad de Roma, pero fuera de los
muros del castillo. Cuando lo lle
varon a presencia de las autori
dades, fué inmediatamente reco
nocido como Su Santidad el Pa
pa Juan XVI. El infeliz hombre,
viendo lo que había sucedido a
Crescencio y a los demás, inten-
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tó la fuga disfrazado de campe
sino.
El Papa Gregorio V, envalen

tonado por la victoria de su pri
mo, el emperador Otón, se apre
suró a dirigirse a Roma lo más
pronto posible. Es innecesario de
cir que el objeto principal que
perseguía era la destrucción fi
nal y el aniquilamiento completo
de sus enemigos. La suerte de
Crescencio y sus amigos fué be

nigna al lado de la que aguarda
ba al infortunado Juan XVI.
Sin ninguna figura de juicio,

le dieron tormento, después lo
ataron en el lomo de un borrico,
la cara hacia la cola, y en esta
forma lo pasearon en procesión
por las calles de Roma.
Fué San Nilo — un monje grie

go que había conquistado fama
de santo y que tenía un gran as
cendiente sobre el emperador,

desempeñando más tarde un pa
pel muy importante en la historia
del Medievo — quien se aprove
chó de su amistad con el conquis
tador para pedirle dejasen de
atormentar al Papa Juan XVI y
lo pusieran bajo su custodia, a lo
cual consintió Otón.
Desde entonces, el desvalido ri

val del Papa Gregorio abandonó
su carrera eclesiástica y aventu
rera, pasando el resto de sus dias
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en la paz y la calma de un mo
nasterio.
Bien cara pagó su ambición al

poder.
Sin embargo, el Papa Grego

rio V no disfrutó mucho tiempo
de su reinado espiritual sobre la
Tierra, puesto que ocupó el So
lio Pontificio tan sólo tres años,
el primero de los cuales lo pasó
combatiendo contra Crescencio, el
segundo como fugitivo en todas
partes del norte de Italia y el
tercero luchando contra el peso
de la opinión pública romana,
donde lo consideraban como una

personalidad difícil de "digerir".
Murió en forma repentina cuan

do todavía era muy joven. La
mayor parte de los historiadores
ponen en duda las causas de su

muerte, pues no la atribuyen a

nada natural.
Las mujeres e hijas de las víc

timas se sortearon entre los je
fes principales del ejército con

quistador, como si se tratase de
un simple botín de guerra.
En esta forma Estefanía tuvo

que encontrarse nuevamente y
cara a cara con el emperador
Otón. Oleadas de odio e indig
nación casi la imposibilitaron pa
ra tenerse en pie, pero tuvo la
suficiente presencia de espíritu
para dominar sus sentimientos,
porque en el interior de su alma
se le acababa de ocurrir un pen
samiento diabólico.
No cabía duda que le agrada

ba ella mucho a Otón, cuyos
ojos recorrían con detenimiento
cada línea de su cuerpo estatua
rio de belleza meridional. A su

manera fría de pensar, Otón era

incapaz de conceder "alma" a una

mujer, no viendo sino a la hem
bra que la suerte le había pues
to en el camino para que fuera
su esclava. La posesión material
era todo lo que le importaba.
Cuando hizo público su deseo de
convertirla en su concubina, no

se dio cuenta del brillo de alegría
que iluminó los ojos de la viuda,
aunque por brevísimos instantes.
Dieron a Estefanía ropas, jo

yas y criados, pasando así a for
mar parte del séquito del hom

bre a quien aborrecía con toda
su alma.
El amor es una emoción subli

me que puede elevar al ser huma
no a alturas inconcebibles de no

Meza o de sacrificio, lo mismo
que puede hundirlo en los abis
mos más profundos del crimen.
El amor no sólo es capaz de trans
formar la naturaleza humana.
Puede causar arranques inconte
nibles, lo mismo aue inspirar es

peras frías, calculadoras y mor

tales.
Estefanía había amado a Cres

cencio más que a ella misma. Na
da podía consolarla entonces tan
to como la venganza. Para lograr
su objeto se hacía necesario que
tuviese al enemigo muy cerqui
ta, a la mano, y para esto tenía
que pagar el precio que es de su

ponerse.
La mujer tiene la facultad, des

conocida para el hombre, de des
pojarse por completo de su per
sona. Puede desprenderse, lleván
dose consigo todas las reservas
de su sensibilidad, todas las emo
ciones de valor, en una palabra,
su alma entera, del espíritu, en

tregando en manos del hombre
el cascarón, la envoltura de su

cuerpo, en medio de una comedia
mecánica que le facilita su mis
mo desprendimiento.
Tres años estuvo esperando Es

tefanía la oportunidad de llevar
a cabo su empresa, sin que se le
presentara aquélla. Cada hora
transcurrida sólo servía para au

mentar el rencor que llevaba en

su alma contra el asesino de su

marido.
No era ella sola la que llevaba

en su interior este sentimiento de
odio, porque la mano de hierro,
en lugar de sojuzgar a los roma

nos, aumentaba el resentimiento
de éstos. Las cosas comenzaron

a tomar tan feo aspecto que se

temía sobreviniese una crisis de
un momento a otro. Se dejaba
sentir la amenaza de algo desco
nocido en la atmósfera, preocu
pando a las legiones de Otón.
Repetidas veces sus partidarios
le pidieron al emperador que
abandonase Roma yendo a Ale

mania, o cuando menos que se

hiciese fuerte en cualquier sitio
estratégico del norte. Por fin se

decidió a aceptar la sugestión y
salió de la Ciudad Eterna. Este
fanía se las arregló en forma que
pudiera acompañarlo. Nada has
ta entonces había cambiado su

obsesión de llevar a cabo la pro
mesa que se hizo de vengar a su

esposo sacrificado por una trai
ción.
Cuando iban rumbo al norte,

Otón se sintió atacado de unas

fiebres malignas, que originaron
se enfureciera a cada momento y
se pusiera rojo de cólera. Esta era

la oportunidad que Estefanía es

tuvo aguardando durante tanto
tiempo.
Roma se había levantado en ar

mas contra el yugo extranjero.
Todo el país resonaba con las mal
diciones lanzadas contra los in
vasores. No quedaba duda que
comenzaba a declinar la buena
estrella de Otón. Virtualmente
Estefanía lo tenía en su poder.
Era preciso no vacilar más y lle
var a cabo lo concebido años
atrás.
Ofreció al enfermo un bebedi

zo diciéndole que calmaría su

sed. Con la cabeza apoyada en el
brazo mórbido de Estefanía, el
enfermo trasegó el menjurje,
mientras la mujer, con inconteni
ble y cruel alegría lo contempla
ba expirar en sus manos. Después
de tres años de amarga esclavi
tud, se volvía a ver libre como

pájaro que vuela. Libre para pre
senciar la humillación de los in
vasores, que tuvieron que sacar
a hurtadillas el cadáver de su em

perador fuera del país para arran
carlo a las venganzas del pueblo.
Desde lo alto de las siete coli

nas descendían oleadas humanas,
multitudes irresistibles en busca
del monstruo que Estefanía, a su
debido tiempo, había destruido.
Para completar su alegría, la an

tigua consulesa fué a la tumba
de Crescencio, para comunicarle
a su espíritu lo que acababa de
hacer en venganza de su muerte.

F. M. R. I.

Cía. de Transportes Unidos (S
(Fundada en 1892)

. A.) Chile

Venta y reserva de Pasajes:
Marítimos. Terrestres y Aéreos

Cambio de Monedas
Reservas en Hoteles.

Servicio de Carga y Equipajes
de Domicilio a Domicilio.

EXCURSIONES DE TURISMO

EN EL PAÍS Y EN EL

EXTRANJERO

Programas y Presupuestos sin

compromiso para el cliente.

Agustinas 1042 - Teléf. 64296
Telegramas: "Trasago"
SANTIAGO

Prat 719 - Teléfono 2677
Telegramas: "Trasvalpo"
VALPARAÍSO
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APOLOGÍA DE SÓCRATES
LA MUERTE ES

QUIERO deciros, como amigo,
una cosa que acaba de su-

cederme y explicaros lo que
ella significa. Sí, mis jueces, (al
llamaros de este modo me enga
ño) me ha ocurrido hoy algo muy
maravilloso.
La voz de mi demonio fami

liar que tan a menudo me adver
tía, y que, en las menores oca

siones, no dejaba nunca de apar
tarme de cuanto malo iba a em

prender, hoy que me sucede lo

que veis y que la mayor parte
de los hombres toman por el ma
yor de todos los males, esta voz

nada me ha dicho, ni esta ma

ñana cuando salí de mi casa, ni
cuando he venido ante este Tri
bunal, ni cuando he comenzado a
hablaros. Sin embargo, me ha
ocurrido con frecuencia que me

ha interrumpido en medio de mi
discurso y hoy no se ha opuesto
a nada de cuanto haya podido
decir o hacer. ¿Qué es lo que es
to puede significar? Voy a de
círoslo. Es que, a lo que parece,
lo que me ocurre es un gran bien
y nos engañamos todos, sin duda,
cuando pensamos que es un mal
la muerte. Una prueba bien pal
pable es que si yo hubiera debido
realizar hoy algún bien no hu
biese dejado el dios de advertir
me, como de costumbre.
Profundicemos algo para ha

cer ver que es una esperanza bien
fundada y que la muerte es un

bien.
Una de dos, o la muerte es un

aniquilamiento absoluto y una

privación de todo sentimiento o,
como se dice, el paso del alma
de un lugar a otro. Si es la pri
vación de todo sentimiento, si es
un sueño apacible no turbado por
ensueño alguno ¿qué maravillo
sa ventaja no es el morir? Si la
muerte es el tránsito de este lu
gar a otro y es verdad lo que se
dice de que aquél es el punto de
reunión de cuantos han vivido
¿que mayor bien se puede ima
ginar, oh, jueces? Porque si al
dejar a aquellos que aquí reme

dan a los jueces, se encuentra
en los infiernos a los verdaderos
que hacen, según dicen, justicia
como Minos, Radamanto, Eaco,
Triptolemo y todos los demás se-

midioses que han sido justos du
rante su vida ¿no es feliz este
cambio? ¿A qué precio no com

praríais la dicha de conversar
con Orfeo, Museo, Hesíodo y Ho
mero? En cuanto a mí, es cier
to, moriría con gusto mil veces.
Os ruego que cuando mis hi

jos sean grandes, les atormen
téis como yo os he atormentado
a vosotros, si veis que prefieren
las riquezas a la virtud y si creen

UN BIEN. — SÓCRATES ANTE

ser algo no siendo nada; no de

jéis de afrentarlos si no se apli
can a las cosas que merecen to
dos sus desvelos y creen ser lo
que no son, pues así es como yo
he procedido respecto de vosotros.
Si me otorgáis esta gracia, mis
hijos y yo no podremos menos

de felicitarnos de vuestra justi
cia. Pero ya es tiempo de que
nos separemos, yo para morir
y para vivir vosotros. ¿Quién es

el que tiene la mejor parte? El

que no es conocido de nadie

excepto de Dios.
Cuando Sócrates acabó de ha

blar, dijo Critón: ¿No tienes na

da, Sócrates, que encargarnos a

mí y a los demás, acerca de tus
hijos o de cualquiera otra cosa

en que pudiéramos complacerte?

SÓCRATES

—Nada más, Critón, repuso Só
crates, que lo que siempre os he
recomendado, esto es, que cuidéis
de vosotros mismos, en lo cual
me complaceréis a mí, a mi fami
lia y a vosotros, aunque no me

prometáis nada en estos momen

tos; pero si os descuidáis y no

seguís el camino que acabamos
de decir, cuantas protestas y pro
mesas pudierais hacerme hoy
servirían de muy poco. Haremos
cuanto esté en nuestro poder, res
pondió Critón, para conducirnos
así, pero ¿cómo quieres que te
enterremos ?
—Como os plazca, dijo Sócra

tes, si sé que podéis cogerme y
no me escapo de vuestras manos.

Al propio tiempo, mirándolos y
sonriendo, añadió:
—Me es imposible persuadir a

Critón de que soy el Sócrates que
habla con vosotros y que arregla

SUS JUECES

todas las partes de su discurso;
se imagina que yo soy el que va

a ver muerto al instante y me

pregunta cómo va a enterrarme.
De manera que todo este largo
discurso que acabo de hacer para
probaros que en cuanto haya be
bido el veneno ya no estaré con

vosotros, sino que os dejaré para
gozar de la felicidad de los bien
aventurados, lo he dicho en vano

para Critón, como si no hubiera
hablado más que para vuestro
consuelo y el mío. Os ruego, pues,
que seáis mis fiadores respecto
de Critón, pero de un modo con

trario a aquél con que quiso ser

el mío cerca de los jueces, res

pondiendo por mí de que no

me escaparía. Responded por mí
vosotros, os lo ruego, de que ape
nas esté muerto me iré, a fin de
que el pobre Critón soporte más
dulcemente mi muerte y al ver
quemar mi cuerpo o enterrarlo,
no se desespere como si yo su

friera grandes males y diga en

mis funerales: que expone a Só
crates, que se lleva a Sócrates y
que entierra a Sócrates. Porque
es preciso que sepas, mi querido
Critón, que hablar impropiamente
no es sólo cometer una falta en

lo que se dice, sino que es hacer
bien a los demás. Hay que tener
más valor y decir que es mi cuer
po el que entierras y entiérrale
como te plazca y del modo que
juzgues más conforme a las leyes.
Al terminar estas palabras se

levantó y pasó a una habitación
inmediata para bañarse. Siguió
le Critón, y Sócrates nos rogó
que le esperásemos. Le aguarda
mos, pues, ya comentando lo que
nos había dicho, ya hablando del
triste estado en que nos íbamos
a encontrar considerándonos co
mo hijos privados de su padre y
condenados a pasar el resto de la
vida como huérfanos.
Luego que salió del baño, le

trajeron sus hijos porque tenía
tres, dos muy jóvenes y uno ya
bastante grande, y también se
hizo entrar a las mujeres de su

familia. Les habló algún tiempo
en presencia de Critón y les dio
sus órdenes; luego hizo retirar
a las mujeres y a los niños y
volvió con nosotros. Ya se acer

caba la puesta del sol, porque
había permanecido mucho tiem
po en el cuarto. Al volver se sen
tó sobre su lecho sin tener tiem
po de decirnos gran cosa porque
el servidor de los Once entró ca
si al instante y acercándose a él
le dijo:
—Sócrates, no tendré que diri

girte el mismo reproche que a
los demás, los cuales, en cuanto
vengo a advertirles, por orden
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de los Magistrados que hay que
beber el veneno, se irritan contra
mí y me maldicen. En cuanto a

ti, desde que estás aquí, te he
encontrado siempre como el más
firme, el más amable y el mejor
de cuantos han entrado en esta
cárcel y estoy seguro de que no
estás enfadado contra mí; sin du
da no lo estás sino contra aque
llos que son la causa de tu des
gracia y a los que conoces per
fectamente. Ahora, Sócrates, ya
sabes lo que vengo a anunciarte;
adiós, trata de soportar con va
lor lo que es inevitable.
Al decir esto, se apartó lloran

do y se retiró. Sócrates, mirándo
le, le dijo:
—A ti también te digo adiós,

amigo mío, y haré lo que me di
ces. Ved, nos dijo al mismo tiem
po, qué honradez la de este hom
bre; durante todo el tiempo que
he pasado aquí, ha venido a verme
a menudo y ahora llora con toda
su alma. Pero, vamos, Critón,
obedezcámosle de buen grado y
que me traigan el veneno si ya
está machacado, si no que lo ma

chaque él mismo.
—Opino, Sócrates, díjole Cri

tón, que el sol está aún sobre las
montañas y no se ha puesto, y
sé de muchos otros que no han
bebido el veneno sino mucho tiem
po después de habérseles orde
nado que lo hicieran; que han
bebido y comido a su gusto, por
lo cual no debes darte prisa, que
aun tienes tiempo.
—Los que hacen lo que tú di

ces, Critón, respondió Sócrates,
tienen sus razones; ellos creen

que ganan con eso y yo tengo las
mías para no hacerlo; porque lo
único que podría ganar, bebiendo
un poco más tarde, es hacerme
ridículo a mis propios ojos al en
contrarme tan enamorado de la
vida que quiera conservarla has
ta cuando ya no es tiempo; así,
pues, caro Critón, haz lo que te
digo y no me atormentes más.
Critón entonces hizo señas al

esclavo que estaba cerca de él,
el esclavo salió y al cabo de un
rato volvió con el que debía dar
el veneno que lo llevaba ya ma
chacado en una copa. Sócrates, al
verle entrar, le dijo:
—Muy bien, amigo mío, ¿pero

qué tengo que hacer?, porque tú
eres quien debe decírmelo.
—Nada más, dijo aquél hom

bre, sino que después de beber
te pasees hasta que sientas las
piernas pesadas y entonces te
acuestas en tu lecho. Al decir es

to, le alargó la copa. Sócrates
la tomó con la mayor calma, sin
emoción alguna, ni cambiar de
color, ni de expresión y mirando
a aquel hombre con ojos tan se
renos como de costumbre, pre
guntó :
—Dime, ¿es permitido hacer

una. libación con un poco de este
brebaje ?
—Sócrates, respondióle aquel

hombre, no preparamos nunca

sino. la cantidad exacta que de él
hay que beber.
—Lo comprendo, dijo Sócrates,

pero séame lícito al menos, diri
gir mis plegarias a los dioses, a

fin de que bendigan mi viaje y
lo hagan dichoso: esto es lo que
les pido, ¡ojalá me lo concedan!
Después de haber dicho esto,

se llevó la copa a los labios y la
bebió con una tranquilidad y una
dulzura maravillosas.
Hasta entonces habíamos teni

do casi todos la energía de dete
ner nuestras lágrimas, pero al
verle beber, y después que hubo
bebido, no pudimos contenernos.
Sócrates, que se paseaba, dijo

que sentía pesadas las piernas y
se acostó boca arriba como el
hombre le había ordenado. Al
propio tiempo, el mismo hombre
que le había dado el veneno, se
le acercó y luego de haber exa
minado durante un momento sus

pies y sus piernas le apretó el
pie con fuerza y le preguntó si
lo sentía. Sócrates repuso que no.

Le apretó luego las piernas y
subiendo luego las manos nos hizo
ver que el cuerpo se enfriaba y
se ponía rígido y, tocándolo él
mismo, nos dijo que en cuanto el
frío llegase al corazón, Sócrates
nos abandonaría.
Ya todo el bajo vientre estaba

helado y entonces, destapándose,
porque estaba cubierto, dijo, y
estas fueron sus últimas pala
bras:
—Critón, debemos un gallo a

Esculapio; no olvides de pagar
esta deuda.
—Así será hecho, respondió

Critón, pero ve si tienes aún algo
que decirnos.
Nada respondió y poco tiempo

después hizo un movimiento. El
hombre entonces, descubriéndole
por completo, observó que su mi
rada estaba fija. Critón, al verlo,
le cerró la boca y los ojos.
He aquí, Echécrates, cuál fué

el fin de nuestro amigo, de aquél
que podemos decir que fué el me
jor de los hombres que hemos co
nocido en nuestro tiempo, y ade
más el más sabio y el más justo
de todos.

Olivo a cuya sombra enseñaba Platón las doctrinas de Sócrates, cerca del Acrópolis, en los
jardines de Academo, (de cuyo nombre se deriva Academia), en Atenas, 385 años antes de la

era actual. El Olivo florece todavía.
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TRENES AUTOMOTORES

RECIENTEMENTE, la Empresa ha efectuado diversas prue-
*■■ bas con los nuevos equipos de trenes automotores. Ellas
han tenido pleno éxito y la opinión unánime de los funcio
narios que han observado de cerca estos ensayos coincide
plenamente con las expectativas cifradas en este veloz y con

fortable equipo de' pasajeros.

El turismo hacia el Sur de Chile ganará considerable
mente con esta interesante contribución que la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado ofrecerá al público en la inicia
ción de la próxima temporada de verano.

Las dificultades derivadas del estado de guerra en que
se hallan los principales pueblos de Europa han impedido
transportar al país los equipos restantes y, en consecuencia,
este servicio a la bellísima "Región de los Lagos" se iniciará
con dos trenes que correrán, dos o tres veces por semana,

entre la capital y la importante ciudad de Osorno.

En ediciones anteriores de nuestra revista hemos dado
amplias informaciones respecto de las características princi
pales de los automotores. Ello nos evita extendernos nueva

mente en minuciosas consideraciones acerca de su sólida es

tructura, belleza de líneas, elementos de confort, etc.

Bástenos decir que estos trenes pueden alcanzar veloci
dades superiores a 130 kilómetros por hora y que el viaje
hasta Osorno demorará solamente alrededor de 13 horas, lo
que significa una apreciable economía de tiempo sobre los
más rápidos trenes en servicio.

Oportunamente informaremos al público acerca de la fe
cha de iniciación de los viajes y otros pormenores de interés,
tales como itinerarios, tarifas, etc.

Casi simultáneamente se pondrán en nuestras líneas, para
carreras locales entre Valparaíso y La Calera otros cuatro

equipos de trenes automotores eléctricos, cuyas caracterís
ticas son parecidas a las del equipo Diesel que hará los re

corridos al sur del país.

AMERICA

Si hemos tenido el privilegio
de nacer en esta América gran
de y luminosa, laboriosa y mag
nífica, sepamos ser dignos de
ese privilegio. El mundo vive
horas de dolor que se prolon
gan como una mala pesadilla.
Si el dolor actual produjera hu
mo como el fuego, seguramente
por muchos años el sol perma
necería eclipsado. Es América
uno de los pocos rincones del
orbe donde aun es posible son
reír un poco.
Y por eso, hoy le hablamos

a los hombres de buena volun
tad del continente. Permanez
camos alejados de la ola de
rencores que estremece al mun

do y laboremos incansablemen
te para que la paz de Améri-
ca no sea perturbada. Que Amé
rica sea una casa grande y lu
minosa dentro de la cual viva
mos todos como hermanos, más
diestros en el empleo de la he
rramienta que construye que del
arma devastadora.
Sea ese nuestro homenaje a

Cristóbal Colón.

FECHAS MEMORABLES DE
CHILE CORRESPONDIEN.

TES A OCTUBRE

1.? — 1852. — Se inauguran
en la Presidencia de don Ma
nuel Montt los trabajos del fe
rrocarril de Valparaíso a San
tiago, terminados el 14 de sep
tiembre de 1863.

1.? y 2. — 1814. — Desastre
de Rancagua con el que termi
na la Patria Vieja y principia
la Reconquista española.

15. — 1840. — Se inaugura la
navegación a vapor en el Pa
cífico con los barcos "Chile" y
"Perú".

20. — 1883. — Se firma el
Tratado de Ancón, ratificado el
28 de marzo de 1884.

FIESTAS CONMEMORATIVAS

5 de octubre.— Portugal cele-
Dra el aniversario de la Repú
blica.

10 de octubre.— China cele
bra el aniversario de la Repú
blica.
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EL MEJOR BALNEARIO

CORDILLERANO

SITUADO A MAS

DE 1.000 METROS

DE ALTURA

Los cielos de JAHUEL son

azules; sus días, cálidos

por el sol, esta es la razón

porque un invierno allí, cal
ma los nervios agotados y

renueva la vitalidad

perdida.

Sitio ideal para las perso

nas que necesitan un des

canso o vacaciones, y para

recuperar enteramente su

salud después de la gripe.

SANTIAGO:

Weir, Scott & Co.
SAN ANTONIO 246.

VALPARAÍSO:

Sociedad Anómina

JAHUEL
(Oficina General)

AVENIDA ERRAZURIZ N.9 1236.

F. H. ANGUITA
IMPORTADOR DE

CASIMIRES

INGLESES

AVENIDA ESPAÑA 732

TELEFONO 95149

SANTIAGO

Cía. Chilena de Fósforos
TALCA

OFRECE SUS MARCAS:
"VOLCAN"
LOS FÓSFOROS PREFERIDOS

"FUMADORES"
LOS FÓSFOROS ESPECIALES
PARA FUMADORES

BODEGAS

MIR Y CIA. LTDA
SANTIAGO — CHIL£
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EL MISTERIO DE COLON
Este apasionante artículo de Blasco Ibáñez produjo, a la

fecha de su publicación, un verdadero revuelo en los circuios
científicos e históricos de Europa, pues el acopio de antecedentes
que su autor logró reunir modificaron muchos conceptos erróneos
que existían sobre la personalidad del descubridor de América. A
pesar del tiempo transcurrido, el trabajo de Blasco Ibáñez no
pierde su apasionante interés y es por eso que, como un homenaje
a la efemérides de octubre, lo publicamos íntegramente.—La
Redacción.

T\ ESDE 1910 vengo estudiando la personalidad
** enigmática de Colón, pudiendo afirmar que he

leído todo lo que escribieron sobre él los cro
nistas de su época y los autores modernos más im
portantes. Cuanto aparece en esta novela impreso
entre comillas es fragmento exacto de algo que es
cribió Colón o dijeron sus contemporáneos.
Este sólo empieza a existir para la Historia, de

un modo indudable, en 1486, al aparecer en Espa
ña. De los años anteriores, cuando reside en Por
tugal, se sabe muy poco y con cierta vaguedad.
Antes de su llegada a Portugal no se conoce otra
cosa que lo que él ha querido decir o lo que se le
escapó en cartas y conversaciones, tal vez contra
su deseo. Y es todo tan contradictorio, tan confuso,
que hace dudar de la veracidad de Colón hasta a

aquellos que lo admiran como un hombre sobrehu
mano.

En pasadas edades hubo grandes hombres a los
que se atribuyeron diversas cunas, y aun se viene
discutiendo sobre ellas. Pero Colón, además de la va
riedad de sus diversos nacimientos, ofrece la par
ticularidad de tener dos tumbas y haber dejado
después de muerto dos cadáveres, lo que no creo

haya ocurrido nunca a ningún personaje histórico.
Solamente en Italia, pretenden ser su pueblo na

tal Genova, Saona, Cuccaro, Nervi, Prudello, One-
glia, Finale, Quinto, Palestrella, Albisoli y Cocería.

Por VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

La ciudad de Calvi, en la isla de Córcega, lo tie
ne igualmente por hijo suyo, y los historiadores
corsos ofrecen numerosos argumentos como prue
ba de dicha afirmación.
Además, en España numerosos autores lo suponen

español. Unos lo creen nacido en Extremadura, des
cendiente del famoso rabino de Cartagena, don Pa
blo de Santa María, que se convirtió al catolicismo,
fué amigo del papa Luna—protagonista de mi no

vela El Papa del viar— y llegó a ser arzobispo de
Burgos, ocupando sus hijos diversos obispados. Otros
españoles, los más, le creen nacido en Galicia, en

la provincia de Pontevedra, y dicen que su madre
fué judía.
Es digno de mencionarse que todos los que creen

a Colón español le dan un origen judío, explicando
así su deseo de envolverse en el misterio para evi
tar de tal modo las persecuciones o la malqueren
cia de que eran objeto en aquel tiempo todas las per
sonas de sangre judía.
Tenemos con todo esto once cunas italianas de

Colón, una corsa y dos españolas: total, catorce.
Cuando murió en España, su cadáver fué llevado

años después al Nuevo Mundo, a la que se llamaba
entonces isla Española (Haití y Santo Domingo),
enterrándolo en la catedral de la Ciudad de Santo
Domingo.
En 1795, al abandonar España a la República

francesa, por el tratado de Basilea, la parte espa
ñola de dicha isla, o sea la actual República de San
to Domingo, creyó oportuno llevarse el cadáver de
Colón, y después de numerosas investigaciones, ac
tas notariales y demás ceremonias lo trasladaron
con gran pompa a la catedral de La Habana. A fi-
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nes del siglo XIX, cuando reconoció España la in
dependencia de Cuba, se llevó de nuevo el cadáver
a Sevilla, y allí reposa actualmente, en la catedral
de dicha ciudad.
Este es el cadáver de Colón número uno.

En 1877, cerca de un siglo después de haber
abandonado los restos de don Cristóbal la catedral
de Santo Domingo, un obispo de dicha ciudad que
se llamaba Cocchia y un canónigo Bellini, los dos
italianos, a juzgar por sus apellidos, para conso
larse sin duda de tal soledad, encontraron un segun
do cadáver de Colón, dando a entender que los co

misionados españoles del siglo XVIII se habían
equivocado al hacer el traslado de los restos, y en

vez de llevarse el cadáver del Almirante habían car

gado con el de su hijo o nieto, pues los tres esta
ban enterrados en el mismo altar.
Para que nadie dudase de la autenticidad de di

cho hallazgo, el féretro tenía dentro una inscrip
ción en la que se da al muerto el título de descu
bridor de. . . América, y todo el mundo sabe que la
palabra "América" sólo llegó a generalizarse más de
doscientos años después de la muerte de dicho per
sonaje, cuando los Estados Unidos iniciaron su in
dependencia. Hasta mediados del Siglo XVIII la
América actual fué llamada siempre por los espa
ñoles Indias Occidentales.
Además, como los inventores del segundo cadá

ver de Colón conocían mal el español antiguo, tra
dujeron defectuosamente un escrito del célebre na

vegante, en el que describe éste los apuros pasados
en una terrible tempestad, y se vale para ello de
una imagen, diciendo: "se me ha abierto la llaga",
en estilo figurado. Y por esto tal vez apareció en
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el féretro una bala o "pelota de hierro"', atribuyén
dola a cierta herida de Colón que no existió jamás,
pues el Almirante no habla de ella en ninguna
parte.
Pero dejemos a un lado tales detalles, ya que pa

ra mí es de interés secundario que los restos de
Colón estén en Sevilla o en Santo Domingo. Reco
nozco, sin embargo, que existen dos tumbas de Co
lón, y tengo por muy natural y humano que la
República de Santo Domingo considere siempre que
su tumba es la auténtica y que muchos hombres
nacidos en el Nuevo Mundo, por patriotería conti
nental, se muestren inclinados a creer que el se

gundo cadáver de Colón, el de 1877, es el legítimo,
por ser el único que ha quedado en América.
Tampoco me inspira un interés vehemente lo de

la cuna de Colón. Lo mismo me da que sea italiano,
corso o español.

En realidad, sólo creía en él mismo y sólo sin
tió interés por los consanguíneos que llevaban su

nombre. En cuanto a su obra—sea su patria la
que sea—, sólo pudo realizarla gracias al auxilio
de los españoles.
España y Portugal eran entonces los únicos pue

blos de Europa donde podía encontrar ayuda. Lle
gó en la hora precisa para utilizar la fuerza des
cubridora que venían incubando estas dos naciones
durante el siglo XV. Sin Colón, sólo se hubiese re
tardado el descubrimiento de la actual América unos

pocos años.
Repito que para mí no es de enorme importancia

decidirme por una de las numerosas patrias de
Colón. Cuanto hizo fué apoyándose en España, que
le dio dinero, buques y hombres.
La mayoría de los autores le creen italiano, por

que así lo dice él al hacer testamento en los últi
mos años de su vida, y así lo manifestó a los que
le rodeaban. En los primeros tiempos de su apa
rición en España sólo figura como extranjero, sin
precisarse su nacionalidad de un modo determinado.
En la historia de este hombre célebre es muy po

co lo que se ve claro y sin inspirar dudas. Su hijo
ilegítimo don Fernando, que le acompañó en su úl
timo viaje, poseyó todos los papeles de la familia y
pudo oír, además, a su tío don Bartolomé Colón,
que aun hizo más grande el misterio al escribir la
historia de su padre, absteniéndose de marcar con

claridad dónde y cuándo había nacido.
El famoso Almirante mostró especial empeño en

dejar envuelto en sombra y misterio los orígenes
de su nacimiento, y sus contemporáneos — entre
ellos el padre Las Casas, que tuvo en sus manos to
dos los documentos de Colón—no fueron más claros.

La confusión empieza por el nombre. Cristóbal
Colón se llamó siempre así. Jamás Cristóforo Co-
lombo, como escriben los italianos, ni Colombus, co

mo lo llaman en los países de lengua inglesa. No
existe un solo documento en su verdadera época
histórica, o sea desde que aparece en España, rea

liza su primer viaje y se hace célebre, que no sea

firmado siempre en español: Cristóbal Colón.
Conocía indudablemente varias lenguas, pero to

das mal, como les ocurre a muchos navegantes. El
castellano era la que hablaba mejor, y escribía en

ella admirablemente, con una frescura de poeta in
genuo. Yo lo admiro como uno de los escritores más
atractivos de aquella época. Tal vez digan algunos
que las cartas a sus amigos y los memoriales a los
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reyes de España que han llegado hasta nosotros
se los retocaba algún español allegado a él. Esto
no es verosímil, pues no podía llevar tal maestro
a su lado a todas horas, y menos en sus viajes,
ruando redactaba los dramáticos incidentes de és
tos en sus Diarios de navegación.
En los últimos escritos de su vida se acuerda de

Genova y declara que es su patria. Esta declara
ción no ofrece ninguna duda de autenticidad. Hay
también en apoyo de su genovesismo el haberse en

contrado en Genova últimamente escrituras nota
riales que hablan de un Domenico Colombo, taber
nero y cardador de lana, hombre pobre y, además,
algo manirroto, que tuvo muchas deudas y apuros
financieros. Domenico Colombo aparece con tres hi
jos: Cristóforo, Bartolomé y Diego. Efectivamente,
los mismos hermanos que tuvo el Almirante.
Los sostenedores del origen italiano de Cristóbal

Colón afirman que éste se llamaba en realidad Cris
tóforo Colombo y al pasar a España españolizó su

apellido, llamándose Colón. Pero es raro que ni una
sola vez llame Colombos a los parientes que dejó en

Genova. En su testamento, cuando alude a su fa
milia de Genova, la llama simplemente de "los Co
lones", y era natural que añadiese una aclaración
poniendo al margen "Colones que allá llaman Co
lombos", tanto más cuanto que en España abunda
ban las gentes de apellido Colón, y parecía natural
y lógico que separase a unos de otros.

Pero, en fin, vamos a lo más esencial de la obs
cura historia de este Cristóforo Colombo nacido en

Genova, hijo de un tabernero y cardador de lana, y
a su vez humilde traficante en vinos y lanas como

su padre.
Estas escrituras notariales encontradas en Geno

va no ofrecen duda para nií. Creo en ellas por la
confianza que me inspiran los historiadores italia
nos que las encontraron. Y debo advertir que dicha
confianza no resulta extemporánea, pues no ha si
do raro en Genova fraguar falsificaciones históri
cas para probar que Colón fué genovés, siendo la
más escandalosa de dichas imposturas el llamado
"Testamento Militar" que le atribuyeron, sólo pa
ra hacerle decir en él: "Genova, mi amada patria",
falsificación histórica de las más indecentes que se

han conocido, y olvidada ya ahora en el mismo país
donde la fabricaron.
Todas las piezas notariales del tabernero Dome

nico Colombo y de sus hijos son exactas; pero ocu

rre con ellas lo que con ciertos documentos de iden
tidad que presentan los caminantes desconocidos a

los agentes de policía cuando les piden los papeles.
Los documentos están en regla, ninguno es falso,
pero la fotografía que figura en ellos no concuer

da con el personaje que los lleva.
El Cristóforo Colombo nacido en Genova aparece

en dichos documentos notariales como tabernero y
traficante en lanas, más allá de sus veinte años de
edad; y en dicha época ya hacía varios años que
navegaba por el mundo el Cristóbal Colón que en

contró después América. Este mismo Colón, el de
España, o sea el navegante, declara en sus cartas
a los reyes que entró en el oficio del mar "antes
de los catorce años" y desde entonces ha estado na

vegando. ¿Cuándo pudo hacerse hombre de mar el
joven Cristóforo de Genova que pasados los veinte
años era aún tabernero y lanero? ¿Cuándo pudo
mandar una nave de Renato de Anjou, si tenía diez
o doce años en la época que el Colón navegante de
clara haber sido capitán de dicho buque? ¿Cuándo
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pudo guerrear a las órdenes de los almirantes pi
ratas llamados Coullones, apodo que las gentes con

virtieron en Colones? ¿Cómo le fué posible al po
bre menestral de Genova hacer estudios de cosmó
grafo y de marino?

Colón no fué el sabio universal que se imaginan
los ignorantes y los idólatras. Sus conocimientos
estaban muy por debajo de lo que sabían otros hom
bres de su época; pero de todos modos, había leído
los libros científicos más populares de entonces, ha
bía aprendido a dibujar mapas, conocía la astro
nomía, hablaba y escribía el latín, aunque fuese
imperfectamente. ¿Cómo pudo procurarse esta edu
cación científica y marinera el hijo del tabernero
Domenico Colombo, que todavía figura en las actas
notariales al lado de su padre en 1741, o sea cuan

do el otro, el que se llamó siempre Cristóbal Colón,
era ya capitán o piloto de nave?
Algunos, para poder juntar dos cosas tan opues

tas, emiten la hipótesis de que el Cristóforo Co
lombo tabernero bien pudo navegar algunas veces
en su juventud, bajando luego a tierra para ayu
dar a su padre en el modesto negocio de vinos y
lanas. Para el que haya estudiado un poco la vida
marinera de aquella época esto no puede resultar
más absurdo. En aquellos tiempos no había escue

las de navegación. El marinero necesitaba toda una

vida para formarse. Entraba de grumete en los bu
ques, aprendiendo oralmente las lecciones de los
marinos viejos y observando directamente los mis
terios del mar y de la atmósfera en el curso de los
años.
Además, este tabernerillo que tiene veinte años
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en 1743, resulta mucho más joven que el marino
Cristóbal Colón, el cual, a juzgar por los biógrafos
que le conocieron personalmente, debía tener en

tonces más de treinta y llevaba ya más de dieciséis
navegando.

¿Cómo convertir en una misma persona al Cris
tóforo Colombo tabernero e ignorante que aparece
en las escrituras notariales de Genova y al Cris
tóbal Colón marino desde los catorce años?... Mis
terio.

Hay también un detalle psicológico que echa aba
jo las tales escrituras, con todas sus firmas nota
riales, más aún que los detalles biográficos. En una

de dichas escrituras se menciona al Cristóforo Co
lombo con la calidad de tabernero y lanero de pro
fesión lo mismo que su padre. En las restantes no

le dan profesión determinada, pero figura entre
modestos menestrales, algunos de ellos sastres, ofi
cio que como diré más adelante, era menospreciado,
especialmente por el marino Colón.
Nunca figura en dichas escrituras' el Cristóforo

Colón hijo de Domenico con el carácter de maestre
de nave, de piloto o de simple marinero, y bien sa

bido es que los hombres que arrostran las cóleras
del mar muestran cierta vanidad por su arriesgada
profesión, y aprovechan todas las ocasiones para
hacer constar' su diferencia con las gentes que vi
ven tranquilamente tierra adentro. Lo natural era

que el hijo del tabernero Domenico se enorgullecie
se de ser marino, entre los cardadores de lana, alba-
ñiles, sastres, etc., amigos de su padre. ¿Por qué
no dice ni una sola vez que es marino?. . Misterio.

El otro, el Cristóbal Colón que encontró a Amé
rica, personalidad compleja, abundante en cualida
des geniales y defectos enormes, era vanidoso: el
primero en admirar su propia grandeza. Amaba los
honores como nadie, discutió con los reyes de Es

paña sus títulos tanto como sus ganancias, y lo

primero que exigió fué el privilegio de que todos
añadiesen el tratamiento de "don" a su nombre de
Cristóbal. De ser don Cristóbal Colón verdadera
mente hijo de Domenico, el tabernero de Genova, y
hallarse navegando desde

'

los catorce años, ¿cómo
pudo comparecer varias veces ante los notarios de
dicha ciudad rodeado de una caterva de pobres gen
tes, sin exigir que detrás de su nombre pusieran
"maestre de nave" o cuando menos "marinero"?
¿Cómo iba a tolerar que lo dejasen sin esta deno
minación honrosa, al lado de taberneros y sastres,
cuando años después, al dar quejas a los Reyes Ca
tólicos por la gran abundancia de gentes que salían
a navegar siguiendo sus huellas, decía con tono des

pectivo: "Hasta los sastres se meten ahora a des
cubrir"?. .

Y si Cristóforo Colombo el de Genova, en 1473,
cuando tenía más de veinte años, sólo pudo com

parecer como tabernero y lanero, y no se había em

barcado nunca ni había aprendido lo que luego de
mostró saber Cristóbal Colón, ¿cómo diablos pudo
improvisarse navegante experto y educarse cientí
ficamente en los poquísimos años que restan entre
su comparecencia ante los notarios de Genova y la

aparición del ya experto marinero Colón en la cor

te de Portugal?... Misterio.

Tal vez transcurran siglos y siglos sin que el na
cimiento y la verdadera nacionalidad del Almiran

te queden probados de un modo indiscutible y pa
ra siempre. Es indudable que quiso ocultar su ori
gen, y antes de morir pudo alabarse de haberlo con

seguido, tan embrollado dejó todo lo concerniente
a su vida. Su hijo don Fernando, que podía haber
puesto las cosas en claro, aun agravó más la con

fusión y el misterio de la primera parte de su

existencia.
Como toda acción humana obedece a un deseo o

una necesidad, se han forjado tres hipótesis para
explicar el motivo de que Colón se esforzase por
envolver su origen en una obscuridad que da lugar
a tantas contradicciones y eternas dudas.
Unos creen que hizo esto por vanidad o emplean

do un neologismo corriente, por "snobismo". Como
los reyes de España le confirieron altísimos hono
res que hacían de él el segundo personaje de la na

ción, y su primogénito iba a casarse con una hija
del duque de Alba, sintió vergüenza de su origen
y mintió descaradamente en los últimos años de su

vida.

Otros explican este embrollo por sus mocedades
de pirata y de negrero. Indudablemente fué pirata.
El mismo, por unir su nombre obscuro con el de los
falsos Colones o Coullones, dio a entender que ha
bía navegado a las órdenes de estos bandidos del
mar, los cuales cometieron grandes atrocidades en

las costas del noroeste de España. Un cronista de
la época dijo que el nombre de dichos piratas, lla
mados Colones por el vulgo, "hacía llorar en sus

cunas a los niños de Galicia", Además, según pa
rece, también navegó Colón de joven en galeras pi
ratas de Túnez que saqueaban las costas españolas
de Levante. Se comprende que procurase ocultar su

origen en España, para que nadie sospechase las
fechorías de sus mocedades.
También navegó en buques portugueses de los que

iban a las costas de Guinea, y bien sabido es la fi
nalidad de tales navegaciones en aquella época. Los
productos del mencionado país—oro en polvo y es

pecias—ocupaban poco espacio y la parte mayor del
buque se llenaba con ébano vivo, o sea con negros,
para venderlos en Lisboa.
La tercera explicación del misterio es el judais

mo. Muchos han visto en este vidente la exalta
ción de los profetas y los guerreros del antiguo pue
blo de Israel. Además, mostró en sus tratos una

predilección especial por los judíos conversos de
España y éstos le protegieron no menos. En su

época, que fué la del establecimiento de la nueva

Inquisición y la expulsión de los judíos de España,
muchos hombres ocultaron su origen y cambiaron su
nombre.

La apreciación de su valor histórico resulta tan
diversa y contradictoria como sus misteriosos orí
genes.
Para muchos, Cristóbal Colón es un santo y de

bía figurar en los altares de la Iglesia católica.
Tal disparate es obra de cierto escritor francés,

el conde Roselly de Lorgues, quien lo describió co

mo un personaje caído del cielo, todo de una pieza,
para descubrir América tal como la vemos actual
mente, dándole el título de "el embajador de Dios".

Como el tal conde sabía mal el español y peor
aun el que se hablaba en el siglo XV, se basó en

grandes errores de su traducción para decir las co

sas más disparatadas. Tales fueron sus enormida
des, que el célebre escritor español Menéndez y Pe-
layo, una de las eminencias más altas del catoli
cismo intelectual, no obstante las ideas religiosas
de dicho conde, iguales a las suyas, le llamó indigna
do "fanático charlatán".
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No; el amante de la abandonada Beatriz Enrí-
quez, el que se quedó con el premio del primer ma

rinero que descubriese tierra, el que habló mal de
todos, absolutamente de todos los hombres que le
acompañaron en sus viajes y se mostró olvidadizo
con los contados que le siguieron fieles a pesar de
su ingratitud y su aspereza notorias, no puede ser

un santo. De ser un enviado de Dios, como quiere
el conde Roselly, resultaría que el Dios de este "fa
nático charlatán" sabía menos que sabe hoy un ni
ño de la escuela, pues Colón "su embajador" vivió
y murió ignorando la existencia de América, con

vencido de que había llegado cerca del Asia Orien
tal, y todavía, seis años después de su muerte, su

hermano don Bartolomé y otros allegados a él de
claraban que el nuevo mundo recién descubierto era
un extremo del continente asiático.

Otros se imaginan a Colón como un hombre su

perior a su época, un ser de inmensa sabiduría, un

luminoso precursor, al que no pudieron entender
sus ignorantes contemporáneos y que a causa de
ello se vio perseguido.
El error de Colón sabio es tan enorme como el de

Colón santo. Como hombre de ciencia no conoció
más que lo que en su época era del dominio vulgar.
Basaba sus teorías en manuales enciclopédicos al
alcance de todo el mundo y en novelas de viajes.
Muchos de los que escuchaban sus planes sabían
más que él.
Su hijo don Fernando fué hombre de estudios, y

al escribir la vida de su padre, muchos años des
pués de la muerte de éste, se avergonzó de su ig
norancia, y para disimularla atribuyó a los jueces
que le habían juzgado algunos de los disparates de
la geografía delirante de Colón. No es admisible
que los que escucharon a Colón en Córdoba creye
sen, como dice don Fernando, que los buques nave

gaban cuesta arriba o cuesta abajo a causa de la
redondez de la tierra. En aquel tiempo los portu
gueses habían ya pasado el Ecuador, avanzando
muchísimo eh el hemisferio austral y volviendo a

su punto de partida, sin todos estos inconvenientes
ilusorios de navegar hacia arriba o hacia abajo. En
cambio, Colón, muchos años después, en la última
parte de su vida, seguía afirmando que el mundo
no es redondo, sino "en forma de pera" o de "teta
de mujer", y que en el pezón, o sea en la parte más
alta del mundo, está el paraíso terrenal. Y como

el mundo es en forma de pera, al llegar los navios,
según él, a su parte más alta, "navegaban cuesta
arriba". También hizo el descubrimiento en 1501 de
que a nuestro planeta sólo le quedaban ciento cin
cuenta y cinco años de vida, y que el fin del mun
do iba a llegar exactamente el año 1656.

No fué Colón un Copérnico ni un Galileo. Estos
realizaron sus descubrimientos sobre las deduccio
nes lógicas de su razón, sin ayuda de la suerte.
Tampoco se vio perseguido por la ignorancia y el
fanatismo, como aquellos sabios indiscutibles, equi
vocándose en esto racionalistas y librepensadores.
La doctrina científica de Colón—llamémosla así—
consistió simplemente en ir al Asia navegando por
el Oeste, y esto le parecía sumamente fácil ya que
se imaginaba, como algunos de su tiempo, basándo
se en ciertos profetas bíblicos, que "de las siete
partes de la tierra seis eran enjutas y una sola ocu

pada por el mar".

CRISTÓBAL COLON

Jamás tuvo la sospecha de que pudiera existir
un nuevo mundo no mencionado por los libros san
tos. Cuanto se ha dicho de juntas científicas cele
bradas en Salamanca ante obispos y frailes igno
rantes que le persiguieron, todo es fábula; una es
cena amañada de gran ópera o de cuadro de his
toria que tiene por protagonista al sabio Colón per
seguido por el fanatismo porque hablaba de la re
dondez del mundo, admitida desde siglos antes, y
de ir a la India por Occidente, que a muchos les
parecía camino muy largo.
Colón no fué sabio ni santo. Fué simplemente un

hombre extraordinario, dotado de gran imaginación
y firmísima voluntad, con alma de poeta y avari
cias de mercader, audaz unas veces y otras pruden
te en exceso, hasta el punto de dejar sin termina
ción las más de sus exploraciones, genial en mu
chas de sus concepciones y en otras obcecado y tes
tarudo de un modo incomprensible. En , resumen,
un hombre de enormes cualidades y grandes de
fectos, favorecido extraordinariamente por la suer
te en su primer viaje y maltratado por ella en los
siguientes, que encontró un nuevo mundo sin sa
berlo nunca, tropiezo el más famoso y trascenden
tal de la historia humana.
El misterio que envuelve su origen tal vez se

aclare algún día o tal vez sea eterno.

Bien puede ser que transcurran siglos y siglos
sin que los humanos lleguen a ponerse de acuerdo
sobre quién fué verdaderamente el hombre de las ca

torce cunas y de las dos tumbas.

V. B. I.
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Los niños necesitan en es

te tiempo muchas calorías,
lo que no se consigue
dándoles gran cantidad de
alimentos, sino sólo aqué
llos de gran poder nutriti
vo. La Cocoa Peptoniza-
da Raff es, en este sentido,
el alimento ideal, porque
une a su alto vaíor alimen
tício, su fácil y completa
asimilación. Miles de mé
dicos la recomiendan: dé
la Ud. también a sus niños.
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INDIOS DE AMERICA

El geólogo alemán Schulz Kampfhenkel que en 1936 hizo una expedición al interior del Brasil, llegando
a la tribu de los "Aparai", donde nunca habían llegado hombres blancos. El explorador grabó una película
sonora, consiguiendo captarse la confianza de los indios.

SIGUEN TAN SALVAJES COMO AÑOS ATRÁS
Por ROBERTO DE LA CERDA SILVA

EN América, desde hace siglos,
hay un valioso material hu
mano que vive al margen

de la vida nacional; hay millones
de individuos indígenas relegados
a una situación pobrísima, de los
que se privan sus respectivos
países para el aprovechamiento
de las riquezas naturales. Tal es

el complejo problema y de varia
das modalidades que se trata de
abordar en el próximo Congreso
Interamericano Indigenista que se

celebró recientemente en Méjico.
En este panorama étnico irre

ductible hay que advertir desde
luego que ya en algunos países
de América no hay indígenas,
que éstos se encuentran en diver
sos períodos de evolución y que
tampoco son un obstáculo para
el progreso de América. Esos di
ferentes grados de civilización de
las tribus indígenas, provienen
desde la Conquista y el prehispa-
nismo y tanto su población, como
su vida primitiva y su adelanto
social, han sufrido cambios por
diversas causas intrinsecas.

También es cierto que la Con
quista influyó grandemente en

los grupos actuales o que subsis
ten en su estado primitivo, como

han influido los posteriores go
biernos en distintas épocas. No se

tuvieron determinadas finalida
des en la colonización y aun des

pués, ya que mientras unos tra
taban de exterminar a los indíge
nas, otros los trataban como ani
males de carga, pocos como ele
mentos útiles, algunos para con

servarlos en su misma vida, etc.;
pero ninguno buscó la manera de
resolver el problema de la "ra
za indígena".
En estos tiempos sigue en pie

tal problema, desconociéndose
exactamente la población racial,
su localización, sus culturas; no

se toman en cuenta en la vida de
los respectivos países ni las auto
ridades de la propia región están
en contacto con ellos. En tal vir
tud, las razas autóctonas de Amé
rica que dieron lugar con su san

gre y la de los extraños a una

nueva población mestiza, domina

dora o, cuando menos, tratando
de dominar a la criolla o a la
blanca que se consideran supe
riores y que desean influenciar a
América con ideologías exóticas
o fuera de su realidad, los indí
genas, repetimos, no forman par
te de América, son extraños en

su propia tierra.

La población indígena de Amé
rica, es como sigue: en Cuba,
Puerto Rico, República Domini
cana y Uruguay se extinguieron,
unos en la Conquista y otros en

la Independencia. En la Argenti
na los hay en el sur y en el nor
te, en corta cantidad en propor
ción a su población. En Río Ne
gro y Chubut con cerca de 10
mil, en Neuquén con 5,000 y en

Cara Cara, de 170 habitantes, dos
terceras partes son indígenas. En
Estados Unidos el porcentaje es

de 0.27 por ciento, o sea 332 mil
397 en 122.775,064 habitantes
(Estad. 1930 y 34, respectiva
mente).



Indios botacudos que habitan la yungla amazónica. Son vengativos
y feroces.

En el Ecuador hay 1.500,000 in
dígenas en una población de dos
millones de habitantes o de 500
mil en 3.000,000, excluyéndose la

región oriental inexplorada. En
el Perú hay 4.500,000 indígenas
en 6.000,000 de habitantes o dos
millones 812,000 en 6.250,000 dé
habitantes. En Bolivia hay dos
millones, sin contar los de regio
nes inexploradas, en 3.000,000 de
habitantes. En Guatemala hay
1.299,927 indígenas en 2.000,900
habitantes. En Brasil, 500,000 in

dígenas en 44.002,000 de habitan
tes. En Chile, 120,000 en 4.271,000
habitantes. En Paraguay, en Su-

gin, con 5,000, Lenguas con 5,000,
Chamacocos con 1,000, pocos en

Paraná y Chaco, y otras regiones.
En Colombia, en parte, 86,477. En
Honduras, 85,769 sin contar los de
la Mosauitia, en 854,184 habitan
tes. En' El Salvador, Costa Rica,
Nicaragua, son en menor núme

ro, como en Venezuela y las po
sesiones extranjeras en América.

En Méjico hay 2.628,021 de indí
genas, como sigue: 1.185,162 que
hablan únicamente su propio
idioma; 1.064,236 mayores de 5
años, que hablan español e idio
ma indígena, y 378,623 indígenas
menores de 5 años, en una pobla
ción de 16.552,722, según el últi
mo censo de 1930.
Los datos de los otros países de

América también corresponden a

uno o dos lustros, por lo que ac
tualmente son aproximados, pero
sirven para dar una idea del pro
blema indígena de América de
que se desconocen hasta las re

giones indígenas, con mayor ra
zón su número de habitantes.
En seguida se presenta la cues

tión del término indígena y su

aplicación legal y socialmente
justa, en los individuos, en los
grupos y en las regiones habita
das por los mismos. Desde luego
el término indígena corresponde
a poblador de América o de las
Indias Occidentales, según el Dic

cionario español, sin mezcla de
otra raza, como se aplica al "au
tóctono" o que es originario de
la región indígena; pero es que
no está definido hasta qué grado
existe esta mezcla, a pesar de los
esfuerzos de la Antropología físi
ca con sus nuevas teorías de "gru
pos sanguíneos", las medidas cra-

neométricas, la estatura, el co

lor de piel, ojos, cabellos, etc.
Y precisamente de la Conquis

ta a la fecha hubo una mezcla
que dio por resultado un gran
número de castas, complicadas
por la población negra importa
da por los colonizadores; no fué
ya simplemente la mezcla de
mestizo, de europeo e indígena,
de español y negra, y de indio y
negro, contándose hasta 21 mez

clas que planteaban un proble
ma de "castas" más que de "ra
zas", cuyo problema pasó a las
generaciones nuevas, sin solución
posible en el concepto de "raza",
que ha terminado por una clasi
ficación sólo lingüística al pre
sente en América. Naturalmente
que esa clasificación racial no

pudo efectuarse por las diversas
razas de la América indígena, co
mo por la ascendencia étnica que
traían los conquistadores de Eu
ropa, Asia y sus mezclas.
Quizás esta clasificación racial

pueda obtenerse por la Antropo
logía cultural, al remover la ar

queología y la etnología el pasa
do y el presente para presentar
siquiera "áreas culturales"; en
tanto las "medidas antropomé
tricas y de inteligencia" siguen
su ideal de clasificación. Lo inte
resante para los países de Améri
ca que presentan problemas se

mejantes, no es conocer el "color,
la estatura, la música, el idioma
del indígena", aunque es ilustra
tivo y científico, para que no se

pierdan los valores culturales de
raza, sino saber cómo viven, con

qué medios cuentan, las posibili
dades de asimilarse a la vida na

cional, con el fin de elevar su ni
vel económico y cultural, de que
su fuerza humana entre en el
concurso del aprovechamiento de
la economía de cada país, así co
mo que tome parte en la evolu
ción cultural y social del pueblo.
Es necesario conocer las con

diciones actuales del indígena, así
como sus posibilidades para obte
ner un cambio en su vida que le
sea favorable y, por lo mismo,
hay que estudiar, investigar sus
características culturales o sea:

en su vida material, espiritual,
familiar y social como grupo y
como tribu, sin faltar una apre
ciación del medio ambiente, situa
ción geográfica y antecedente
histórico; la población, la salu
bridad, la patología y fisiología
indígenas, para determinar su

evolución progresiva, sin destruir
sus valores culturales que él mis
mo conservará o destruirá con el
tiempo.



Indios alacalufes que habitan los canales de Tierra del Fuego. Quedan
muy pocos, la inclemencia del clima y su predisposición al alcoholismo

los han diezmado.

Hay qUé ver al indígena "como
valor humano realizándose en la
vida" y no como sujeto de estu
dio o como museo etnológico o

lingüístico. Hay autores o inves

tigadores que se expresan mal
del indígena, creyéndolo inferior
al criollo o al blanco o incapaz
de entrar en el concierto de la
hora actual, por sus diversos gra
dos de civilización; pero es que
no se han asomado a su espíritu
y desconocen sus culturas pasa
das, de que hay grandes vestigios
y que fueron asombro de los con

quistadores y hoy de las genera
ciones actuales. Ignoran que for

jaron un calendario más preciso
que el de Metón, en la antigüe
dad, y más perfecto que el Julia
no y Gregoriano en el Renaci
miento; que sus templos y pala-

Indios mejicanos, de un cuadro
del célebre pintor José Clemente

Orozco.

cios, su cerámica, su escultura,
son comparables y a veces supe
riores a las mismas civilizaciones
antiguas del Asia; que su orga
nización social, religiosa, militar,
en loi impérlofe Incas- del Perú,
Ecuador, Bolivia, Chile; de los
tóltecas, de los m&yas y de los
azteeas en Méjico, Yucatán y
Centroaméríca fueron notables;
la dé los mismos pueblos y na

vajos en Estados Unidos; que la
pirámide evolucionada en Méjico
es tan bella como la egipcia y
que la cultura del maíz es ínte

gramente americana.
Precisamente la causa de la de

cadencia del indígena vino des

pués de la Conquista, debido a

complejas cuestiones sociales,
avaricia, mala comprensión, ré
gimen de Gobierno, encomiendas,
despojo de la tierra, violencia,
trato de bestia, trabajos forza
dos, hasta influir en su ánimo un

gran temor y una desconfianza
hacia el blanco que aun sufesis"
ten. Sin embargo, muchas de es
tas vejaciones y de esa falta de

comprensión se sienten para la
raza indígena, de parte del mismo
mestizo, no ya digamos del crio
llo y del blanco. Los gobernan
tes no se dan cuenta todavía de

que es indispensable tratar de

mejorar las condiciones humanas
de estas tribus ignoradas, rele

gadas a una difícil situación de

siglos y siglos; en tanto la mor

talidad infantil y las enfermeda
des propias de sus regiones insa
lubres las acaban, las diezman,
sin que el médico y el maestro

vayan hacia ellos, en su propio
idioma, a cooperar en su mejora
miento; ya que el evangelizador
sólo complicó su cosmogonía y
su teogonia haciéndolos más su

persticiosos con un nuevo paga
nismo; si bien es cierto que tam
bién fué el único que pudo com

prenderlos en el mal trato de los
colonizadores.
Varios son los medios que se

han empleado para asimilarlos a

la vida nacional en casi todos

'■ • *

los países, incluso en Estados
Unidos, donde se creó una zona

territorial de reserva para loa
indígenas, donde vivan su vida,
organizándose en los demás: es

cuelas, internados, misiones reli
giosas y culturales, granjas agrí
colas, talleres escolares, etc.; pe
ro también se han presentado di
ficultades en el desenvolvimien
to de esta acción, sean recursos

económicos, iniciativa, métodos,
eta, pero se nota que hay un mo

vimiento noble en favor del in
dígena y sociólogos, maestros, ar
tistas, médicos, etc., están dis
puestos a su redención. No me

nos encomiable es que los gobier
nos de los países de América se

presten para unificar sus crite
rios en favor del indígena, mien
tras que éste espera, quizás más
feliz así como vive, y no dentro
de una civilización "guerrera" y
"falsa", que se le tome en cuen

ta, pero dentro de una cultura
propia, de un tipo medio cuyos
valores sociales, culturales, eco

nómicos, surjan de estas nuevas

generaciones "mestizas", si se

quiere, pero con las virtudes re

levantes espirituales y el racial
vigor físico de aquellas razas que
antiguamente dominaron el mun
do.

R. de la C. S.

Bellezas de una tribu del interior del Brasil.
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EL desarrollo, construcción y
empleo del ancla se ha con

vertido en una ciencia, y la
historia del ancla es la historia
de la navegación.
Hace poco más de un siglo, en

1838, un tal Mr. Pórter sacó pa
tente para un ancla que había
de ser la precursora de todas las
anclas modernas. Antes de aquel
tiempo, toda ancla se fabricaba
en una pieza sólida, pero Pórter
introdujo una parte movible, la
cabeza, que se hinca en el lecho
del mar. La invención fué tempo
ral. Barcos más grandes se cons

truían, y el ancla de Pórter re

sultaba imperfecta.
¿Qué sucede cuando se baja el

ancla? Tan pronto como toca el
fondo del mar, el pico se hunde
en la arena y el barro. Luego,
mientras el barco avanza, el an
cla comienza a arrastrarse por
el fondo, y las "uñas del ancla",
que giran libremente en el ex

tremo del "asta", se entierran
cada vez más profundamente,
hasta que se produce el aferra
miento completo. Este sólo pue
de ser aflojado cuando el barco
vuelve a zarpar en la dirección
por la que ha venido, y cuando el
cable arranca el ancla tirándola
en dirección contraria.

El tamaño y la importancia de
un ancla moderna, pueden ser

calculados por el hecho de que
"el ancla de la esperanza" usada
en el "Queen Mary", pesa 14 to
neladas, y su costo es estimado
mayor que la suma invertida en
la construcción de un barco en

tero en la época de Isabel de In
glaterra.

Además del ancla de la espe
ranza, el "Queen Mary" lleva dos
anclas de proa, cada una de las
cuales pesa 10 toneladas. Muchos
barcos llevan también un ancla
de repuesto en la popa, que puede
ser utilizada para diversos fines.
Por ejemplo, cuando un barco
quiere atracar en un lugar don
de no resulta posible emplear el
método de arrastre del ancla por
el fondo, se recurre al ancla de
repuesto, y se la lleva en un bote
al lugar profundo a popa, y una
vez amarrada se utiliza para tra
tar de halar al barco libremente.

CABLES MACIZOS

Las anclas de proa se hallan
sostenidas por cables macizos de
gran resistencia, que en los gran
des transatlánticos alcanzan un

largo de 990 pies. Cada eslabón
tiene alrededor de dos pies de
largo y cuatro pulgadas de es

pesor, y el acero de que están
hechos esos cables es tan resisten
te, que los eslabones pueden do
blarse sin mostrar signos de ro
tura.

Toda clase de problemas mo
lestos pueden surgir en el ma

nejo de las anclas. En ríos o ca
nales donde las mareas son fuer
tes, se acostumbra a bajar las dos
anclas de proa. Cuando el barco
se balancea con el flujo y reflu
jo, los cables pueden comenzar a
enredarse el uno alrededor del
otro, y después de una larga pa
rada en estas condiciones, los ca
bles pueden llegar a enredarse
tanto que parezcan casi insepa
rables.

De vez en cuando, sucede que
un ancla se pierde, cuando un ca
ble es llevado por la corriente de
un río. Perder un ancla moderna,
significa la pérdida de mucho di
nero, y si un lanchero o barque
ro tiene la fortuna de hacer se
mejante hallazgo, puede contar
con una buena recompensa.
Hay una gran cantidad de an

clas diferentes, que no describi
remos aquí, pero mencionaremos
una poco conocida, el ancla en
forma de hongo, que se utiliza
para conservar en un lugar de
terminado las boyas y las luces.
En lugar de las uñas en el ex
tremo del asta, esta ancla tiene
una capa de acero en forma de
sombrilla. Al ser bajada hacia el
lecho del mar, esta ancla-hongo
se abre camino en el fondo y con
el tiempo llega a estar más fir
memente amarrada que un ancla
común.
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El ancla del "Queen Mary",
coloso de los mares, pesa

14 toneladas.
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UNA LITERATURA DE CABALLEROS
Por MANUEL DE MONTOLIU

Hernán Cortés

EL DISTINGUIDO hispanista
alemán Fernando José Wolf
— el aue en colaboración con

Conrado Hofmann editó en 1856
en Berlín la "Primavera y Flor

de Romances", que volvió a edi
tar Menéndez Pelayo en su "An

tología de poetas líricos castella
nos" — afirmó en un momento
de feliz intuición que el Roman

cero, la joya más original y ca

racterística de la literatura es

pañola, era una poesía de caba
lleros hecha para un pueblo de
caballeros. Muchas veces me ha
bía preguntado por qué esta lu
minosa definición no se había

ampliado más allá de los límites
de aquel género literario. Mis re

flexiones me han llevado final
mente a la conclusión de que
efectivamente la definición de

Wolf podía aplicarse con todo
fundamento a la zona más im

portante y ori'rinal de la literatu

ra española. Considerada en su

conjunto, en la totalidad de su

evoíuc;ón histórica, ésta, efecti
vamente, puede ser definida igual
mente c rao una literatura hecha

por caballeros para un pueblo de
caballeros.

Este concepto caballeresco apli
cado al pueblo español es ya tra
dicional y se ha perpetuado en

la conciencia de todos los pueblos
cultos. Huelga aducir testimonios

para demostrarlo, pues abundan

sobremanera en todas las épocas
y en la producción literaria de

los países civilizados. En forma

caricaturesca lo hallamos en una

Lope de Vega

graciosa anécdota imaginaria que
cuenta Gracián en su "Criticón".
En un grupo de amigos, dice un

español que en España todos son

nobles. A lo que un italiano ob
serva: "Signori, in Ispagna chi
guarda la pécora?" Y el español
replica: "Anda, que en España
no hay bestias, ni hay vulgo co

mo en las demás naciones".

España en su literatura ha si
do siempre fiel a los ideales de
la caballería. Aquella sublime ter

quedad con que Don Quijote, con
tra todas sus desventuras y a des
pecho de todos sus descalabros,
se mantiene inflexible en su arro

gante actitud de "desfacedor de
entuertos" y de paladín de la jus
ticia, no es más que el reflejo en

el deformador espejo cóncavo del
humorismo, de la tenaz resisten
cia con que la literatura españo
la, saltando por encima de todas
las corrientes adversas en las di
ferentes épocas, se mantiene fiel
al viejo espíritu épico-heroico de
la caballería, y no se apea, ni aun
en tiempos del Renacimiento ni
en los de la Enciclopedia, de su

eterno Rocinante, el cual puede,
así, con el mismo brío que el pri
mer día, entrar en la liza del Ro
manticismo, en que vuelve a en

contrar el ambiente propicio para
sus fantásticas correrías por el
mundo del ideal.

España — esto ha sido hartas
veces repetido — es entre todas
las naciones europeas la que más
fielmente y con mayor tesón ha
conservado en sus costumbres y

San Ignacio de Loyola

en su literatura el espíritu épico
de los tiempos primitivos. La co

munidad de ideas y sentimientos,
que produjo los ciclos de la poe
sía épica castellana de los siglos
XI y XII, no quedó destruida sen

siblemente en las ulteriores mani
festaciones de la poesía erudita,
sino que se prolongó a través de
toda la Edad Media y llegó has
ta la misma edad moderna, pro
duciendo, cada vez un refloreci
miento de la tradición épica en

forma nueva y adaptada a los

gustos y tendencias de cada épo
ca. Así vemos cómo de los anti

guos cantares de gesta, surge,
en el sisrlo XV, una parte, al me
nos, del Romancero y, a continua
ción, en los albores de la edad
moderna, el teatro. Puede, pues,
afirmarse, como lo hizo Federico
Schlegel, que ningún pueblo eu

ropeo ha producido una literatu
ra tan esencialmente nacional co
mo España. Tanto la poesía de
los cantares de gesta como la de
los romances y la del teatro, se

dirige a todo el pueblo. Era un

arte aristocrático que apasiona
ba al pueblo, y un arte popular
que interesaba' a las altas clases
sociales. "Era, dice Menéndez Pe-
layo, la poesía del pueblo, por
que era la poesía de todos, y no

había quién dejase de colaborar
en ella como autor, como oyente
o como recitante".

Pero no sólo es esta visión pa
norámica de la historia literaria
de España la que nos proporcio
na una prueba de su espíritu in-



alterablemente caballeresco. Po
demos aún aducir otras pruebas
de esta herencia secular.

¿Cuáles son los géneros más

genuinamente españoles, más au

ténticamente originales de esta
literatura? Son el Romancero, el
teatro, la novela picaresca y la
literatura mística, reservando en

un lugar único y eminente, por
su alto valor representativo, al

"Quijote".
¿Cuáles son los tipos de hu

manidad creados en la literatura
por el genio de España que han
merecido ser incorporados a la

pléyade escogida de las máximas
figuras de la literatura univer
sal? Son, por orden cronológico,
el Cid, la Celestina, Amadís, Don
Quijote, el Picaro (llámese Guz
mán de Alfarache o el Buscón
Don Pablo) y Don Juan.

¿Cuáles son los más típicos y
completos representantes del al
ma española en el campo de la
realidad histórica? Son el Cid,
el Gran Capitán, Hernán Cortés,
Garcilaso, Lope de Vega, San Ig
nacio de Loyola y Santa Teresa
de Jesús, entre otros.

Que el benévolo lector se es

fuerce ahora en agrupar todos
estos nombres, todos estos per
sonajes reales e imaginarios en
un denominador común, en un

calificativo único que los com

prenda a todos, en todas sus po
sibles diferencias y contradiccio
nes. Con la sola excepción de la
Celestina, un calificativo único
acudirá, estoy seguro, a sus la
bios, un calificativo que es como
una síntesis viva de las almas de
todos ellos, como el alma común
de sus almas: el de caballero.
Si aplicamos este resultado de

nuestra prueba a la literatura y
a la historia de España, fácilmen
te descubriremos el camino de

Don Quijote

una clasificación trascendental de
los autores y de las obras que el
fallo de la historia ha colocado,
como los más eminentemente re

presentativos, en la cumbre más
alta de la literatura y de la his
toria de España.
En el terreno de la realidad

histórica encontramos al caballe
ro como vasallo en el Cid; como

caudillo, en el Gran Capitán; co

mo connuistador del Nuevo Mun
do en Hernán Cortés; como pa
ladín, en los héroes de los ro

mances fronterizos; como poeta,
en Garcilaso: como dramaturgo,
en Lope de Vega; como misione

ro, en San Francisco Javier; co

mo santo, en San Ignacio de Lo

yola; como místico, en aquel
magnífico espíritu varonil de San
ta Teresa de Jesús.

Si pasamos al terreno de la li
teratura, encontraremos al caba
llero como vasallo, otra vez en

el Cid; al caballero como paladín,
otra vez en los héroes de los ro

mances fronterizos; como corte-
samo, en Amadís de Gauln ; como

loco, en Don Quijote; como pi
caro, en Guzmán de Alfarache;
como burlador de mujeres y re

tador a los muertos, en Don Juan;
en fin, al caballero en sus más
variadas manifestacicnes. en los

personajes del teatro de Lope y
de Calderón y de los demás gran
des dramaturgos de la edad de
oro.

Es de notar que en toda esta
variedad de tipos de caballero
que nos ofrece la literatura es

pañola, los hay aue pertenecen
a la categoría de los primitivos,
de los puros, de los que aun cer

canos a las fuentes del espíritu
caballeresco, conservan la sana

integridad del arauetipo original,
tales como el Cid, los héroes de;
los romances fronterizos v Ama
dís de Gaula: mientras otros re

presentan deformaciones, desvia
ciones o degeneraciones del tipo
primitivo, tales como Don Qui
jote, el loco; Guzmán de Alfara
che. el picaro, y Don Juan, el
burlador.

He aouí, pues, cómo el tipo ge
nérico de caballero puede servir

magníficamente para intentar
una nueva clasificación de las
obras maestras y de los autores
más representativos de la lite
ratura española, clasificación más

expresiva del fondo de las ideas

y sentimientos de la sociedad es

pañola de todos los tiempos que
muchas de las aplicadas hasta
hoy en esta literatura.

El germen de esta clasificación
lo hallamos en la definición que
Fernando Wolf dio del Romance
ro, a la que hemos aludido al
principio de este artículo. Este
germen ha sido recientemente re

cogido y desarrollado por Pfandl,
el ilustre historiador alemán de
la literatura española del siglo
de oro. Pero faltaba generalizar
y sistematizar la feliz idea lan

zada por Fernando Wolf hasta
ampliarla en una clasificación
que puede dar grandes resulta
dos y arrojar una viva luz en la
misma entraña del alma nacio
nal española ayudando a perfilar
en sus rasgos más característicos
los prototipos de humanidad que
de ella ha hecho surgir el genio
creador de los grandes poetas y
escritores.

Es innegable que el tipo de ca

ballero ocupa el centro vital de
la conciencia nacional española.
"Cada español, escribe Wolf, era

un guerrero, cada guerrero, un

noble, cada noble, un caballero de
la patria". Pero es digno de ob
servarse que este caballerismo,
característico del pueblo español,
se hizo extensivo a todas las cla
ses sociales y no quedó, como en

los demás países, circunscripto a

las aristocráticas. Se trata, aún

eme parezca paradoja, de un ca

ballerismo popular. Este anhelo i

de caballería distinguía a todos
los españoles sin distinción en

países extranjeros. Así vemos

que en "La Francesilla", una co

media de Lope de Vega, una da
ma francesa pregunta al criado
de cierto galán si su amo es per
sona de calidad. Y responde el
criado :

¿No lo veis en los aceros?
Sangre apurada en crisoles.

A lo que replica la dama:

i Que todos ios españoles
Decís que sois caballeros!

M. M.
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RON LAS
ONURES

por ALEXANDER ZEVAES

(De "L'Oeuvre", de París).

SE HA TENIDO conocimiento
de la muerte de G. Deher-
me que había desaparecido

de la vida pública desde hacía al
gunos años y cuyo nombre se ha
bía olvidado pero que tuvo, hace
treinta y cinco años, su hora de
notoriedad y jugó un papel bas
tante considerable en la funda
ción de las Universidades popu
lares.

Esas universidades populares
fueron consecutivas al asunto
Dreyfus. En las diversas batallas
del proceso, durante la crisis na
cionalista que amenazó un mo
mento las libertades públicas, los
sabios, los profesores, los univer
sitarios más conocidos, aquéllos
que la reacción llamaba "los in
telectuales", se habían unido al
proletariado obrero, a los de la
usina o el taller, para asegurar
la victoria de la verdad y de la
justicia. Tanto unos como otros
se habían encontrado en las mis
mas reuniones, en los mismos mí
tines; en las mismas tribunas se
había oído a Allemane, Torte-
lier, Sebastián Faure y Painlevé,
Louis Havet, Duclaux, Psichari.
Ese acercamiento de los elemen
tos intelectuales y manuales fué
una de las características de la
lucha de entonces y contribuyó no

poco a la victoria final.

Así como al día siguiente de
las jornadas gloriosas, en las que
politécnicos y obreros habían
marchado de la mano y fraterni
zado en las barricadas, los pri
meros quisieron ponerse a dispo
sición del pueblo para contribuir
al desarrollo de las obras post
escolares, lo mismo que los uni
versitarios e intelectuales de
1898-99 se pusieron a disposición
de los sindicatos y Bolsas de tra
bajo para dar conferencias, so
bre temas científicos.

Algunos ensayaron entonces sis
tematizar esta propaganda cien
tífica, y de ese modo fueron crea
das esas universidades populares,
esas U. P. como se decía enton
ces, donde varias veces por se

mana, si no todas las noches, vo
ces autorizadas se hacían oír so
bre las cuestiones más variadas
de sociología, economía política,
historia, filosofía, ciencias apli
cadas, etc.
La primera fué creada en el

barrio San Antonio, por Deher-
me, bajo el nombre de "La Co

operación de las Ideas". La inau
guración, que tuvo lugar el 9 de
octubre de 1809, había atraído a
una concurrencia sumamente nu

merosa; el poeta Fernand Gregb
leyó en esa ocasión un hermoso
poema del que reproducimos un

fragmento:

Amigos, venid, la- casa es vuestra.
Venid: las dos hojas de la puerta abrimos;
Aquel que pueda pagar su cuota que la traiga,
Para que sea verdaderamente nuestra casa de todos.
Estamos entre iguales, entre hermanos, entr'e hombres.
No os tendemos un lazo como en otra parte;
No distinguimos maestros y trabajadores;
Amamos al pueblo de todo corazón: formamos parte de él.
Construyamos la Casa del Pueblo, esperando el día
en que el pueblo, por fin, liberado de sus cadenas
tendrá por casa toda la tierra, para él conquistada.
La Tierra, para siempre libre bajo el cielo azul,
donde se abrazarán aquellos que se mataban antes.
La Tierra, sin falsos dioses, sin pobres, y sin guerra.
Casa del Pueblo inmensa y sólo Templo de Dios.

Seis semanas después, el 21 de
noviembre de 1899, se abría en

Grenelle la Universidad Popular
del XV distrito. "La Emancipa
ción" y Anatole France celebra
ban su creación en estos términos :

"La Asociación que inaugura
mos hoy está formada para el
estudio. Son hombres que se re

únen para pensar en común. Que
réis adquirir conocimientos que1
darán a vuestras ideas exactitud
y extensión y que os enriquece
rán con una riqueza interior ver
dadera. Queréis aprender para
comprender y retener, al revés
que esos hijos de ricos que no es

tudian más que para pasar exá
menes y que, una vez pasada la
prueba, se apresuran a desemba
razar a sus cerebros de la cien
cia como de un mueble molesto.
Vuestro deseo es más noble y más
desinteresado. Y como os propo
néis trabajar para vuestro propio
desenvolvimiento, buscaréis lo
que es verdaderamente útil y ver

daderamente bello. . ."
El 4 de marzo de 1900 fué tam

bién Anatole France quien pre
sidió la inauguración de la Uni
versidad Popular "El Despertar",

de los distritos primero y segun
do.
Y siempre entusiasta, el autor

de "Thais" presidía el 2 de mar
zo de 1902 el festival organizado
en honor de Víctor Hugo en la
sala del Trocadero, por la Fede
ración de las Universidades Po
pulares de París y los suburbios.
Las universidades populares

tuvieron una boga inmensa. Se
crearon no solamente en París y
el suburbio, sino también en nu
merosas ciudades de provincia.
Ese hermoso movimiento duró

algunos años. Pero poco a poco
se desmoronó. Los profesores se

fatigaron de abandonar sus la
boratorios y sus cátedras. Las lu
chas sindicalistas, por otra par
te, absorbieron de 1905 a 1910 la
atención y los esfuerzos de la cla
se obrera.
De la época heroica no cono

cemos más que una Universidad
Popular que haya resistido: es
la que gracias a su coraje man
tienen nuestros amigos de Sei-
ne-et-Oise, en la que organizan
cada año una docena de confe
rencias educativas y publican un
boletín mensual.
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ES POSIBLE FOTOGRAFIAR ESPÍRITUS?

UN GRAVE INTERRO

GANTE SOBRE EL MIS

TERIO DEL MAS ALLÁ.

pN 1881, seis años an-
■" tes que apareciera
el primer libro de la co

lección de Sherlock Hol-
mes, Conan Doyle se in
teresó por el espiritismo.
Al morir, en 1930, dejó a

su hijo Denis P. S. Conan
Doyle, la mejor colec
ción del mundo de lo
que él llamó fotografías
de espíritus. Pasando por
alto el hecho de si las fo
tos son verdaderas o son

trucos, presentamos aquí
las mejores, explicando
su significado según los
espiritistas.
Entre los médiums, las

fotografías psíquicas son

consideradas como las
más raras. Según los que
creen en la superviven
cia, se puede producir
un cierto poder psíqui
co, que los espíritus de
muertos usan para pro
bar su presencia, sobre
la lámina fotográfica.
Además de la proyec

ción del pensamiento,
los espíritus, según la
opinión de los espiritis
tas, poseen una subs
tancia llamada ectoplas-
ma en su forma intan-

El terrier de la izquierda era el compañera
constante del perro grande, a la derecha.
Cuando el terrier murió, el perro grande sufrió
mucho. Algunas semanas más tarde, un co

nocido, no un fotógrafo psíquico especializado,
sacó una instantánea de la mujer y el perro
grande. El espíritu del perrito se reveló junto

a la cola dei perro grande.

En estas dos fotos, según los que creen en las fotografías psíquicas, se está formando un espí
ritu. A la izquierda, se manifiesta primero como una "bolsa de ectoplasma". A la derecha, el
espíritu ya se ha formado, pero su forma tangible es sólo visible a la máquina fotográfica.
El espíritu que aquí aparece corresponde a la esposa muerta del hombre que está en la foto

con su hija.

Sir Arthur Conan Doyle fué fotografiado por un fotógrafo psíquico, con planchas que él
mismo había preparado y luego desarrolló. Una de las láminas (izquierda) muestra el espíritu
de su hijo muerto, Kingsley. Después que Sir Arthur murió, su "impresión" apareció en la

fotografía de una mujer escocesa (arriba) que nunca le conoció.

Si* "



Un fotógrafo (no psíquico) fotografió este espíritu materializándose
del ectoplasma que un médium francés emanó durante una prueba. El
ectoplasina, sin forma a la derecha, no se había modelado todavía

para formar los hombros y el cuello del espíritu.

El espíritu de lo que aparentemente era una institutriz, fué fotografia
do en el hall de un hotel. El fotógrafo no era un médium. Expuso
su cámara durante una hora y, aunque estuvo al lado de ella todo el

tiempo, no vio el espíritu.

Esta foto en extremo clara de un espíritu, fué reconocida por la pareja
como un pariente lejano muerto ya algún tiempo. Denis Conan Doyle
dice que el material alrededor de la cara del espíritu es ectoplasma.

El espíritu de Katie King, plenamente materializado, aparece Junto al
profesor Sir William Crookes, durante la prueba de un médium. Katie
anduvo, habló y vivió Independientemente durante dos horas y media,

y dijo que su objeto era probar la supervivencia

Esta mano de cera fué dejada por un espíritu masculino materializado
durante las pruebas de un médium. Siguiendo la idea del profesor
Charles Richet, científico francés y no un espiritista, el espíritu puso
su mano en un balde con cera. El espíritu desapareció después que
se le pidió que retirara la mano de la máscara. Los espiritistas consi
deran que la anchura mayor de la mano comparada con la muñe

ca prueba que no es farsa.



gible para materializar
su semejanza en un cua
dro. Espíritus como "Ka
tie King" se han mate
rializado en todo su ta
maño por medio del ec
toplasma tangible, ema
nado del cuerpo físico
de un médium.

Desde que un graba
dor de Boston tomó la
primera fotografía de es

píritus en 1861 y después
acusado de engaño, se
ha iniciado una seria
disputa en relación a

la autenticidad de es

tas fotos. Los que no

creen en esto, dicen que
hay 200 formas para
producir subrepticiamen
te marcas "psíquicas". El
Dr. Hereward Carring-
ton, un investigador
americano, dice que en

30 años no ha podido
encontrar una fotogra
fía verdadera de espíri
tus. Denis Conan Doyle,
como su padre, cree que
cada foto reproducida
aquí posee una "eviden
cia indiscutible sobre la
existencia de los espíri
tus" y dice que "las foto
grafías psíquicas toma
das bajo condiciones de
examen, prueban que no
existe el fraude".

Después de la última
guerra, con su enorme
cantidad de muertes, el
interés en el espiritismo
aumentó en forma nota
ble. El final de esta gue
rra, probablemente, verá
un renacimiento seme

jante del espiritismo.

Esta pareja de Wales llevó a William Hope, famoso fotógrafo psíquico, en su auto, sin
conocerle. A petición de ellos, Hope les tomó una foto. Cuando la desarrolló, salió la cara
de un espíritu detrás del volante. La pareja declaró que era el rostro de su hijo muerto,

que siempre manejaba ese Ford.

Por mero accidente, un fotógrafo profesional corriente fué llamado para que tomara fotografías
de un funeral en Seattle y fotografió un espíritu. Cuando el hijo mayor se acercó al ataúd
donde reposaba su madre, el fotógrafo tomó la instantánea. La foto mostró después el rostro

de la mujer muerta, en forma de espíritu, vagando sobre el ataúd.

En el Día del Armisticio, en el cenotafio en Londres, en 1924, un fotógrafo psíquico
fotografió un grupo de espiritistas que parecían emanar una substancia nebulosa al rezar.
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EL PRIMER SOLDADO
DESCONOCIDO DE LA HISTORIA
NAPOLEÓN NO SUPO RECOMPENSAR EL BELLO GESTO DEL

ESTADISTA QUE LO HABÍA SALVADO DE LA PRISIÓN

LÁZARO CARNOT

Por Adrián Lester..

CUANDO Bonaparte era aún un
anónimo capitán de artillería

que paseaba por las calles de Pa

rís, ya su patria adoptiva sufría la
crisis militar que le había traído
la Revolución. A los reyes de Eu

ropa no les preocupaba mucho
la decapitación de Luis XVI, pero
les alarmaba el mal ejemplo y la

inseguridad de sus propias cabe
zas; tanto fué así que Inglaterra,
Austria, Holanda, Prusia, Espa
ña y Cerdeña, constituyeron una

alianza para restaurar el derecho
divino del borbonismo, sin apren
der ni olvidar nada. Francia, des
garrada por la guerra civil, esta
ba siendo invadida entonces des
de los Países Bajos, el Rhin, los

Alpes, los Pirineos y el Medite
rráneo. Y en esos instantes Fran
cia necesitaba hombres recios y
sagaces.
En toda su carrera, Napoleón

no fué llamado una sola vez a re

solver un problema tan desespe
rante como el que se le planteó
al capitán Lázaro Carnot, al ha
cerse cargo prácticamente del

puesto de Ministro de Guerra. Si
lograba salvar a la nueva repú
blica, cuando más escapaba de
la guillotina; si no lo hacía, los
caudillos revolucionarios derrota
dos no sobrevivirían para justifi
car sus errores en el acostumbra
do y cómodo libro de memorias.
Lázaro Carnot jamás había

mandado un regimiento en una

batalla y toda su escasa repu
tación se fincaba por entonces en

algunos eruditos tratados de ma

temáticas de que fué autor. Bor-
goñés de nacimiento, era hijo de
un abogado provinciano. Había
llegado muy joven a París y allí
con los auspicios del rey, llegó
a ser oficial y sirvió quince años
en las filas del ejército hasta que,
en 1789, se incorporó a las filas
de la Revolución.
Contrastando con Napoleón que

era pálido y endeble, Carnot te
nía el tipo de anglosajón, alto,

fornido, erguido, de ojos azules

y mandíbulas singularmente fuer
tes. Era un hombre curioso que
repartía sus habilidades entre las
raíces cúbicas y la ligera frivo
lidad. Mientras su mano derecha
era capaz de una obra tan im

portante como "Reflexiones sobre
la metafísica del cálculo infini
tesimal", con la otra se dedicaba
a componer loas para los bebe
dores y los enamorados.

"LA NACIÓN EN ARMAS"

Ninguno de estos dones, por
supuesto, le fueron útiles a Lá
zaro Carnot a partir de cierto
día de agosto de 1793. De la no

che a la mañana en un lapso de
seis días, para ser exactos, tuvo
recursos sin precedentes. El re

sultado de esto fué la famosa
lévée en masse, primer clarinazo
de la guerra moderna.
En efecto, desde los días de la

pólvora y la imprenta, la guerra
no tenía otro recurso que los re

clutamientos, y el hombre resul
taba el arma mejor y más bara
ta. Los antiguos peleaban entre
sí con la fuerza del hombre, por
que sus armas — flechas, lanzas,
espadas— , eran baratas y fácil
mente remplazables. Con la in
troducción de la pólvora, vino a

formarse gradualmente un ejér
cito regular, relativamente pe
queño, porque fusiles y cañones
eran demasiado caros para equi
par con ellos a grandes ejércitos.
Los hombres de 18 a 25 años

fueron reclutados, y simultánea
mente se empleó en la defensa
nacional a mujeres, niños y hom
bres mayores. Al frente de esta
máquina gigantesca, sin prece
dente histórico, estaba el capitán
Lázaro Carnot, trabajando furio
samente hasta 20 horas diarias,
tendido en el suelo de su oficina,
sobre los mapas que inundaban
el cuarto.
En la Guerra de los Siete Años,

considerada hasta entonces co

mo la más importante de las gue
rras, toda Europa no tenía más
que medio millón de soldados.
En cuatro meses, Carnot tenía
770.932 hombres en armas para
repeler el ataque de 400.000 in
vasores. Pero los enemigos eran

soldados bien dirigidos, y los
franceses, los peores reclutas que
olían por primera vez la pólvo
ra. Además, Carnot tuvo que
afrontar el problema de encon

trar oficiales para sus civiles ar

mados y pronto se dio el espec
táculo único de un capitán que
ascendía a un sargento al grado
de general. Entre los jóvenes
desconocidos que formaban su

ejército, estaban el sargento Ho-
che, el sargento Massena, el te

niente Ney y el capitán Bona
parte.
La guerra napoleónica viene a

ser un puente entre los prime
ros reclutamientos de Carnot y
las tropas sistematizadas de los
aliados. Francia sufría tal mise
ria que sus ejércitos tenían que
estar a ración de hambre. Sus
acciones guerreras eran, pues, dé
biles y la marcha de las colum
nas contrastaba con los certeros
avances del enemigo; pero el
hambre hacía avanzar aquellos
ejércitos, como nubes de langos
tas, en una carrera violenta y
desesperada que dejó atrás la es

trategia prudente de Federico.

CARNOT, 'TEQUEÑO
NAPOLEÓN"

En el término de 17 meses el

gigantesco plan de Carnot se lle
vó a cabo, quedando vencidas las
seis potencias aliadas e invadi
das en sus cuatro frentes. Car
not fué proclamado entonces el
"Organizador de la Victoria", en

honor de los resultados así enu

merados:
"Veintisiete victorias, ciento

veinte combates, ochenta mil ene
migos muertos, noventa y un mil
prisioneros, ciento dieciséis for
talezas y ciudades tomadas
(treinta y seis de las cuales tu
vieron que ser bloqueadas), 230
fuertes o reductos, 3.800 cañones
de varios calibres, 70.000 mos

quetes , 1,900 toneladas de pólvo
ra y noventa banderas".
He aquí, en la obra de este

hombre, los cimientos del pues
to de Napoleón en la Historia.
La obra de Carnot no sólo fué
llevada a cabo, sino que llegó a

superarse, pues Francia había
adquirido afición a la conquista
y costumbre de la victoria tal
que sólo un Napoleón podía sa

tisfacer.
Dos años más tarde el joven

general Bonaparte acudió al lla
mado.
Era natural que Carnot se opu

siera a Bonaparte. Repudiaba la
tiranía en todas sus formas y
llegó a pronunciar palabras pro-
féticas cuando dijo: "Francia
caerá en una guerra perpetua si
se intenta engrandecerla más allá
de sus posibilidades".
En 1799, Carnot tuvo que huir

de Francia; Bonaparte no hizo
ningún esfuerzo para salvar al
hombre que cinco años antes lo
había rescatado de la prisión. Y
el ex capitán de ingenieros, el
hombre que organizó el ejército
de Francia prolongando la glo
ria napoleónica, murió en el exi
lio obscuramente en el año 1823.
Fué, sin duda, el primer solda

do desconocido de la historia.
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gL ANCLA SUR del bloqueo inglés es la
dominante punta de piedra caliza y calu
rosa como infierno cn verano, Gibraltar, de

2 y media millas de largo y de una altura de
465 metros, apunta como un torpedo, desde la
costa de España hacia el sur, el famoso Es
trecho de quince millas de ancho que separa
al África de Europa. Su nombre es una co
rrupción de Jebel Tarig (Montaña de Tarig),
llamada así por los moros en honor de su Jefe,
quien se la arrebató a los visigodos en el aña
711 de la Era Cristiana. Antes de los visigo
dos, era posesión romana. Los españoles se la
quitaron a los moros en 1462, y en 1704. Sir
George Rooke, deseando tener algo que mostrar
después de un infructuosa expedición a Barce.
lona, la conquistó de los españoles.
Durante el siglo XVIII, y en repetidas oca

siones, los españoles trataron de conseguir la
devolución de la roca. En los años 1779-1783,
en compañía de los franceses la asaltaron y si
tiaron varias veces, retirándose finalmente, cuan
do sus flotas reforzadas con madera reseca, cor
cho y cueros fué incendiada por balas calenta
das al rojo vivo por los ingleses. Durante el
largo sitio, el general inglés, Sir George Elliot
perdió en acción sólo 333 hombres de los 7.000
que la defendían y a pesar de que los atacan
tes eran más de cuarenta mil. Gran Bretaña
ofreció a España cambiar Gibraltar por lo que
hoy es el Estado de Florida en Estados Unidos
y por Menorca, pero los españoles rehusaron.
Los espnñoles, a su vn, ofrecieron comprarla pj.
diez millones de pesos sin que los ingleses acep
taran. En el siglo XIX, su valor para la su
premacía inglesa fué considerado fuera de pre
cio y se convirtió, para todo el mundo, en un
símbolo de seguridad permanente. Formado co
mo un león recostado, Gibraltar ha sido ha.
bitado por una, colonia de monos de Berbería —

los únicos salvajes en Europa — y la supers-

^Trta-fjtt
tición dice que mientras los monos sobrevivan,
los ingleses retendrán a bibraltar.

La semana pasada, unos cuantos monos ber
beriscos — carne de cañón para las bombas
aéreas — todavía chillaban y se despulgaban en

Gibraltar, pero los ingleses de la guarnición,
bajo el mando del general Sir Clive Gerald
("Jock") Liddell, de 57 años, sabían que el
cercano futuro les tenía reservadas pruebas te
rribles. Estaban preparados con toda la inge
niosidad británica. Sus cisternas, llenas de agua
de lluvia tomadas de los costados del Este de
la Roca, contenían 420.000.000 de litros. Gran-

caño,7es
des cavernas y subterráneos tenían en sus aden
tros montañas de alimentos y municiones y tam
bién servían para refugios contra "raids'' aerees.

La ciudad, con 21.000 habitantes, había sido
evacuada de todos los no combatientes. El des
embarco de extranjeros fué cesado la semana

pasada y un barco español que hacía la carrera

de un lado a otro de la bahía, desde Algeciras,
fué prohibido aun de amarrar al muelle.

Hacia el norte, Gibraltar se levanta sobre
un delgado paso arenoso, donde las tropas in
glesas se ejercitan y juegan al fútbol en tiem
pos de paz.



El "Ready", harco que utilizó William Beebe para sus descensos en el océano.

PICCARD TIENE UNA CURIOSIDAD:
Por Eugene Lefevre.

El profesor Auguste Piccard, rea
lizador de las primeras ascen

siones a la estratosfera y que
ahora se prepara para descender
en el mar a varios miles de

metros de profundidad

EL PROFESOR Piccard, emi

nente explorador de la estra
tosfera, se está dedicando en

estos últimos años, como se sabe,

al estudio de las grandes profun
didades marítimas. Se ocupa ac
tualmente de organizar una "ex
pedición" hacia el fondo inexplo
rado del mar, y si sus esperanzas
no son defraudadas, esa primera
expedición podría ser realizada
antes que termine la actual pri
mavera.

Las ascensiones del profesor
Piccard a la estratosfera, como
es bien sabido, se efectuaron en

aeróstato libre, y aplicará el mis
mo "plan" — aunque dirigiéndo
se esta vez en sentido opuesto —

en su próxima exploración del
fondo del mar. Piensa sumergir
se hasta profundidades descono
cidas dentro de una esfera de
acero, y de acuerdo con recientes
declaraciones formuladas a algu
nos periodistas, sus cálculos le
permiten afirmar que, aun en ca
so de que éstos fallasen, alcan
zará por lo menos una profundi
dad de 5.000 metros.
Tenemos así un nuevo sueño de

Julio Verne que va a convertirse
en realidad: los secretos de las
profundidades del mar serán re
velados al hombre.
Hasta ahora se había explora

do el fondo del mar con ayuda
de cierto instrumento adaptado
a submarinos, pues un buzo pro
visto de su traje de caucho no

puede descender a más de una

veintena de metros de profundi
dad sin exponerse al peligro de
la excesiva presión del agua. Aun
en un cubo de acero no es posi
ble ir más allá de 200 metros ba
jo la superficie del mar.
Por lo demás, toda empresa de

esta índole se halla sometida a
muchas circunstancias aleatorias,
pues de una parte el equipo ne
cesario es en sí muy costoso, y
de otra, el "escafandrero", reves
tido de su traje especial, sólo pue
de permanecer un tiempo muy
breve a tales profundidades. Y
aun así tiene aquél que hallarse
constantemente ligado por un ca
ble al barco "transportador".
Además, a esa hondura submari
na, el "escafandrero" sólo puede
desempeñar el papel de observa
dor. Por eso, las investigaciones
y búsquedas en barcos hundidos,
de tesoros y objetos de arte o de
gran valor, no pueden efectuarse
en forma práctica sino hasta un

centenar
t
de metros bajo el nivel

del mar.
'

Y es también a profundidades
similares que el célebre explora
dor Williamson tomó sus famo
sas fotografías, que distan mucho
de ser perfectas, pues las corrien
tes marinas se vuelven intensas
a más de 20 metros de profundi
dad e impiden que la visión ten
ga la limpidez deseable.



En el "Ready" se ensaya el cable telefónico que desciende hasta la esfera de observación de Beebe.

EXPLORAR EL FONDO DEL MAR
LAS PRUEBAS DE BEEBE
DENTRO DE UNA ESFERA

METÁLICA

En la historia de las exploracio
nes en el fondo del mar, ocupa el
profesor William Beebe un lugar
destacado. Este gran hombre de
ciencia alcanzó hace algunos años
una profundidad de cerca de un
kilómetro y publicó luego des
cripciones realmente maravillo
sas de lo que había observado en

aquellas profundidades.
El descenso del profesor Bee

be bajo el agua se efectuó den
tro de un aparato al que dio el
nombre de "batisfera" y que en
suma era análogo a una "campa
na de inmersión" herméticamen
te cerrada y de forma esférica.
Dicha batisfera tenía un diáme
tro de 1.45 metros, pesaba 2.275
kilogramos y el espesor de sus

paredes era de 37,5 milímetros;
había sido fabricada en un solo
bloque de acero colado capaz de
resistir presiones enormes. Por
otra parte, ese aparato podía
volver sin dificultad a la superfi
cie del agua.

Las condiciones atmosféricas
del interior de la batisfera ha
bían sido tan bien establecidas
que el profesor Beebe pudo lle
var consigo un perrito sin que

El doctor William Beebe (en el medio) enseña a Gloria Hollister
y John T. Van la "batisfera" con que realizó hace algunos años
varios descensos en el mar, llegando hasta cerca de 1.000 metros

de profundidad
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éste experimentara el menor mal
estar. El investigador norteame
ricano descendió varias veces a

profundidades de más de 800 me

tros, y en cada una de sus prue
bas efectuó observaciones bioló
gicas y físicas sumamente intere
santes.
Sin embargo, el trabajo que

Beebe realizaba sufría la desfa
vorable influencia del sistema
empleado para tales descensos,
debido a que la pequeña embar
cación que mantenía por medio de
un cable la unión con la batisfe
ra cambiaba de lugar a merced
de las olas haciendo que también
la batisfera anduviera a la deri
va. A pesar de estos inconvenien
tes, el profesor Beebe obtuvo vis
tas preciosas y dotadas de una

poesía llena de color sobre la flo
ra de las profundidades maríti
mas.

"Pude admirar — expresaba
Beebe — ciertos colores hasta
ahora desconocidos para los ojos
del hombre y por eso me ha sido
imposible describirlos fielmente.
En las grandes profundidades
florecen* verdaderas maravillas
poéticas de la naturaleza. Tal vez
si yo hubiese sido un gran músi
co habría podido interpretar mis
observaciones en el lenguaje de
los sonidos".

EL "SUBMARINO AEREO"
DEL PROFESOR AUGUSTE

PICCARD

Las investigaciones que el pro
fesor Piccard ha realizado acer
ca de las posibilidades de descen
so a las mayores profundidades
marinas, le permitieron llegar a

esta conclusión: que las explora
ciones del fondo del mar median
te un "aparato suspendido", co

mo la batisfera de William Bee
be, no pueden ser eficaces por
que, de una parte, los mejores ca

bles no pueden resistir cuando se

llega a profundidades de más de
1.000 metros, y por otra parte, la
movilidad de los aparatos suspen
didos se halla muy limitada por
el hecho de encontrarse sujetos
por un cable.
Debido a estas dificultades,

Auguste Piccard resolvió emplear
otro tipo de aparato, igualmente
de acero, pero capaz de moverse

libremente a grandes profundida
des. A dicho aparato le dio el
nombre de "submarino aéreo".
En recientes declaraciones, el dis
tinguido sabio belga dijo que es

peraba alcanzar profundidades
de 10.000 metros, en las que pien
sa descubrir todo un mundo ani
mal y vegetal particular y hasta
ahora imposible de imaginar.
De. acuerdo con el plan que se

ha trazado, el profesor Piccard,
luego de descender en su esfera

de acero hasta el fondo del mar,
dejará ésta abandonada al libre
juego de las corrientes submari
nas en tanto que irá tomando
vistas panorámicas de aquellas
regiones desconocidas. Cuando
haya terminado sus observacio
nes e investigaciones, soltará el
lastre y el "balón" volverá a la
superficie del agua.
Antes de ascender a la estra

tosfera, Piccard pensaba alcan
zar grandes alturas con un globo
cautivo. Pero luego de un estu
dio más detenido del problema
optó por un aeróstato libre. Lo
mismo ha hecho ahora con su

"balón submarino" que, en vez

de estar sujeto con cable como

la batisfera de William Beebe,
navegará libremente a favor de
las corrientes que encuentre en

las profundidades del mar.
Estima el profesor belga que

su balón de acero, cuyas paredes
tienen 3 centímetros de espesor,
navegará dentro del agua como

una aeronave en el aire. Dicho
balón mantendrá su equilibrio
merced a otra esfera de acero

colado, de 2 metros de diámetro,
llena de parafina y otras subs
tancias oleaginosas especiales. Y

para volver a flor de agua le bas
tará desprenderse del lastre. Pic
card debía efectuar su importan
te experimento antes de finalizar
la actual primavera. Es muy po
sible empero que, a causa de la
situación actual, deba diferir la
realización de dicha prueba.
Entretanto, el destacado sabio

continúa efectuando ensayos con

un balón de acero diez veces me

nor que el que habrá de emplear
en el experimento. De acuerdo
con los ensayos practicados has
ta ahora, el balón puede soportar
la presión del agua hasta una

profundidad teórica de 11 kiló
metros. Las observaciones y las
tomas de vista se efectuarán por

un tragaluz especialmente cons

truido para el caso.
Piccard se dispone a afrontar

el ataqué de los más diversos
monstruos que vivan en las pro
fundidades marinas inexploradas
y que sólo la fantasía de un Olaus
Magnus ha podido hasta ahora
concebir. Su balón será, pues, do
tado de "proyectiles eléctricos"
capaces de exterminar con toda
facilidad las "fieras marinas"
más terribles.
"Muy lejos está de mi ánimo

el querer jugar con el peligro o

arriesgarme en una especie de
suicidio — declaró recientemente
el profesor Piccard— . He consi
derado muy bien de antemano to
das las eventualidades, y debido
a eso mis ensayos se prolongan
durante tanto tiempo. Estoy tan

seguro de poder bajar al fondo
del más profundo mar como de
volver cuando lo desee a la su

perficie . . .

"Hay muchos caminos más sen

cillos y menos costosos — aña
dió sonriendo—que conducen a la
muerte. Lo que yo deseo no es si
no servir a la ciencia, y ni un ins
tante he pensado exponer mi vi
da. Nadie debe considerar mi

empresa como peligrosa. . ."
Causa emoción ver con qué con

fianza tranquila prosigue el pro
fesor Piccard sus trabajos en mo

mentos como los actuales, en que
el mundo sufre las pruebas más
atroces. Luego de haber sido el
héroe de las alturas, quiere ser

también el héroe de las profundi
dades. Y cualesquiera sean los
resultados de su próxima tenta
tiva, ésta merece el reconoci
miento del mundo científico y
cultural, sobre todo porque tan
nobles esfuerzos mantienen viva
todavía la fe en la ciencia, en la
cultura y en el progreso.

E. L.

Un momento espectacular: la esfera metálica de Beebe, con sus tripulantes adentio, va a ser
lanzada al fondo del mar.

vi:
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Estupendo desde todo punto de vis*
la es el "carnet" de Cafiaspirina: un

envase cómodo, moderno, higiénico.... y
económico.

¡Cada tableta potegida en celofán
transparente e impermeable! Es decir,
positivamente resguardada contra el ca
lor y la humedad, contra el polvo y
otros portadores de microbios.

Lleve siempre con Ud. en un bolsi
llo o en la cartera un "carnet" de Ca
fiaspirina. Cada tableta en CELOFÁN

MSPIRINA
el producto de confianza

contra DOLORES y MALESTARES
Crui Bayer y Cafiaspirina M.R. 0.5 r. Aspirina (Ac. aecc. sal. por pro
cedimiento especial "Bayer") 0.05 g. Cafeína y 0.139 r. Almidón.
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POÉTICA HISTORIA DEL

PAN NUESTRO DE CADA DÍA

Molino de viento en el siglo XVI

La tarta medieval y
sus halcones. El pastelero
ambulante. Esplendor de
los pasteles en el Renaci
miento. Los pasteles mo

dernos, tristemente foto

grafiados.

ttNA DE L.AS industrias más
^ antiguas es, sin duda, la del

pan. De los hallazgos que
se han hecho en las excavaciones

de las más viejas aglomeraciones
urbanas, podemos deducir que co

nocían ya este alimento funda

mental. En tiempos muy remo

tos se fabricaba pan, aunque és

te fuese muy grosero. Los roma

nos poseían, en cambio, verdade
ros molinos movidos por anima

les; pero entonces la profesión de

panadero y la de molinero no es

taban separadas, pues la fabrica

ción de la harina y la del pan se

Un p-ttelero fabricando pasteles con miel.

hacían en el mismo lugar. En las

excavaciones de Pompeya, en el

pasado siglo, se hallaron molinos

que presentan gran semejanza
con nuestros actuales molinillos

para café.
En la Edad Media se conocía

ya la separación del oficio del

molinero y la del panadero, es

tando muy desarrolladas ambas

profesiones. Incluso existían en

estos tiempos pequeñas pastele
rías ambulantes, semejantes a las

que conocemos hoy eñ día. No te

nemos datos ciertos para afirmar

esto, pero estamos casi seguros
de que la aparición de estos

primeros pasteleros ambulantes
coincide con la época de la alta
Edad Media en que juglares y
trovadores iban por calles y pla
zas, por palacios, llevando la dul
zura de sus motivos líricos, amo
rosos, sensuales, sobre los res

tos de la áspera vida anterior,
sobria y obscura, de los feudos.

Los pasteles, ese diminuto lujo
burgués, ese regalo para el cuer

po, caricia para la gula, debió

nacer con las ciudades medie

vales, con los burgos o aglomera
ciones urbanas de hombres li

bres.

En esa época esplendorosa y
barroca de la caballería, cuando

abundaban los tratados de cetre

ría, las aventuras románticas y
los altos ideales, cuando en fies

tas paganas los nobles se disfra

zaban por vez primera de melan

cólicos pastores, y las luces de

Petrarca y de Bocaccio se ex

tendían por Europa entera, en

los banquetes pantagruélicos, se

abrían, ante la expectación de to

dos los comensales, las gigantes
cas y adornadas tartas, los pesa
dos pasteles inmensos que deja
ban escapar halcones, que en la

sala despertaban una lejanía de

cielo y una inmediata angustia de

pájaro a la mano.

Y mientras se desarrollaba la

pastelería, por su parte, los mo

lineros renovaban su viejo ofi

cio con la introducción de los mo

linos de viento. La primera vez

que aparece nombrado en Euro

pa un molino de viento es en 1105.

Se supone que fueron los cruza

dos los que trajeron de Oriente

esta innovación. Con las Cruza

das — empresa aventurera y re

ligiosa destinada a convertir a

los herejes y de la cual los seño

res feudales volvieron a sus la

res convertidos en cierto modo
— se produjo el desarrollo de las

Panadero en la Edad Media.

ciudades y se despertó el gusto
por el lujo, por las telas, el oro

y los perfumes, por las especias;
el culto a la mujer, culto por la

tierra y los aires, en suma, por
los sensuales aromas que habían

de transformar el mundo román

tico. Y de Oriente vino también

la utilización del viento que en

las mesetas movía los molinos, y
había luego de enloquecer al tris
te y generoso hidalgo. Los moli

nos de viento, misterio preñado
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de aventuras, la pujante indus
tria de la harina, nació con las
correrías de los caballeros an

dantes. Desde entonces los moli
nos quedaban alejados, en las
afueras de los pueblos, y nacían
los cuentos y leyendas sobre las
bellas molineras que, apartadas
del núcleo de población, suspi
raban bajo las aspas gigantes,
despertadoras de sueños.
En el siglo XVI el molino de

viento era ya una instalación com

plicada, pura geometría, hábil me
cánica que anuncia el triunfo del
maquinismo en nuestro tiempo.
Y fué en el Renacimiento tam

bién cuando, al fin, el pastelero,
liberado del panadero, reconocido
el alto valor de su especialidad,
adquiría todo el honor que mere

ce su profesión solemne, para la

cual se requería genio y, sobre
todo, esplendor, amor a la maravi
lla. Es en la época de los pintores
venecianos, de la aparición del
paisaje en la pintura, del amor

a la vida, cuando nace el pastel
moderno con todas sus capas e

internas golosinas, con todo su

lujo y culto a la sorpresa.
En aquellos tiempos de la crea

ción del pastel moderno, las gen
tes, ávidas de placeres nuevos,
amaban, sí, sobre todo, la sorpre
sa. No se había llegado aún a es

ta época actual de la previsión
del pequeño burgués, en que has
ta la imaginación se fotografía,
cortando así las alas de la ilu
sión. Se trata ahora, simplemen
te, de comerse un buen pastel y
no errar. Para ello en algunos
países auropeos, en Dinamarca

Vendedor ambulante de pasteles.

Interior de un molino en el siglo XVI.

especialmente, país cómodo de
alto nivel de vida, en el que se

ingieren muchas golosinas, cuan
do un ciudadano entra en una pas
telería, café o restorán y desea
comer un pastel, le entregan un

álbum de fotografías en donde
aparecen éstos inmóviles, muer

tos, mostrando el frente y el per
fil de su figura. Y a esta instan
tánea acompaña un pequeño fo
lleto con la descripción detalla
da de todos los elementos que in

tegran el pastel. Desintegración
de lo que es entero y prodigioso,
triste atomismo, llaman los filó
sofos que hablan de la decaden
cia de nuestro tiempo a este amor

al análisis cruel, al científico es

tudio de los prodigios que la vi
da o el hombre nos ofrecen.

INDUSTRIAS

HESS, MAY
ELÉCTRICAS

& CIA. LTDA.
Relojes eléctricos de todas clases
Relojes eléctricos de propaganda
Plantas telefónicas para el servicio interno
Porteros eléctricos
Señalización eléctrica luminosa y acústica
Plantas de alarma de incendio.

Plantas de alarma contra robo
Aparatos de control de horas de trabajo
Relojes de control para vigilantes
Sirenas, bocinas para fábricas y para alarma
Escobillas y planchas de carbón
Pilas eléctriaas. Electrodos, Correas-lJalata.

V. Lastarria 307 — Teléfono 61304 — Casilla 6120 — SANTIAGO
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rtínez, Velasco y Cía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

MARVEL"
i i

Consuma los vinos escogidos y mejor
seleccionados de Chile

1 1 MARVEL"

BLANCO 809 — CASILLA 108-V
Teléfono 3630

VALPARAÍSO

FUME

GRAN HOTEL
TEMUCO

— DE LOS —

FERROCARRILES DEL ESTADO

Casilla 348 — TEMUCO — Teléfono 60

UNO DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS

COMODIDAD — CONFORT — BUENA
ATENCIÓN

50 DORMITORIOS MODERNOS
Y CONFORTABLES

DEPARTAMENTOS CON BAÑO
EXCLUSIVO

COCINA DE PRIMER ORDEN

EL PREFERIDO DE TURISTAS Y

VIAJEROS

Rene y Galvarino Escala
CONCESIONARIOS

BARACOA
HABAM05 de CALIDAD - 80cts.

HUCKE Hnos. S. A. C. CASILLA 53 V.
Dirección Telegráfica: "HUCKE"
VALPARAÍSO

Pruebe Ud, los dos nuevos productos
de Hucke:

L? La Galleta "CHIQUITÍN" y
2.? El Chocolate "ESPUMA ILUSIÓN" (patentado en Chile).

¡NO DEJE DE LLEVARLOS EN SUS VIAJES!



€n Viaje

¿PUEDE LA VIDA CREARSE DE NUEVO?

EL pasado año falleció en South

Harrow, en Londres, un bio

químico llamado Morley
Martin, un hombre a quien se

debe el descubrimiento científico

más extraordinario que se ha rea

lizado desde que Newton anun

ció su teoría de la gravitación.
Guiado por alguna extraña in

tuición inicial, Martin llegó gra
dualmente a la conclusión de que
las plantas y animales — por lo

menos los vertebrados y, dentro

de esta categoría, especialmente
los peces — seguían viviendo en

tamaño considerablemente redu

cido y en estado latente, en las

rocas azoicas. Estas rocas, que
tienen una edad de varios millo

nes de años, constituyeron la pri
mera costra geológica y hasta los

experimentos de Martin no se ha

bía rastreado en ellas la existen

cia de ningún ser orgánico. En

resumen, Martin creyó haber de

mostrado que la vida es inmortal,
universal e indestructible y que
la idea, la imagen o prototipo
tiene una existencia anterior y

previa a lo que conocemos con

el nombre de materia.

Martin extrajo de las profun
didades tenebrosas de su sueño

milenario formas animales cono

cidas, mezcladas con otras des

aparecidas y con formas que no

existen todavía y que esperan su

época en los depósitos de la Na

turaleza. Su método implicaba el

empleo de calor intenso y de

transmutaciones químicas. Mar

tin reprodujo, como él afirmaba,
estas formas "en el mismo esta

do en que emergieron de la nu

be incandescente o de los gases

que abarcaba nuestra nebulosa".

Comenzó sus investigaciones
en 1929, dedicando toda su pe

queña fortuna a la instalación de

su laboratorio elemental. A pesar
de la general indiferencia y des

precio, prosiguió sus experimen
tos hasta el fin de su vida. Te

miendo, no sin razón, que su des

cubrimiento fuera robado, guar
dó consigo el secreto de sus pro
cedimientos.

Por MATJRICE MAETERLEVK

Aunque no conocemos todavía

enteramente sus fórmulas, po
seemos un ligero indicio del modo

cómo operaba. Colocaba un frag
mento de roca azoica en un hor

no eléctrico y la sometía a una

temperatura de 2.000 a 3.000 gra
dos Fahrenheit. Al ser extraída

del hornillo, la roca había que
dado reducida a una mezcla de

finísima escoria y cenizas. Co

locaba luego estas cenizas en un

Mauríce Maeterlink.

autoclave a una temperatura de

220 grados, sometiéndolas a una

serie de tratamientos cuya natu

raleza exacta no conocemos aún.

Al finalizar este proceso había

obtenido una nueva substancia,
a la que dio el nombre de "pro
toplasma primordial" con ayuda
del bálsamo del Canadá, le fué

posible cristalizar esta substan

cia. Sometido al análisis espec
tral el "protoplasma primordial"
proyectó franjas de característi
cas únicas. Por ejemplo, poseía
la propiedad de neutralizar o in
clusive de suprimir las radiacio

nes de metales preciosos.
Tras largos meses de observa

ción con luz inactínica, se obser
vó que dichos cristales despren
dían un líquido que se dispersaba
por todo el continente. Tanto és
te como el contenido fueron so

metidos a radiaciones de veloci

dad igual a la de la luz (rayos X
o ultravioleta). Los cristales sé

condensaron a lo largo de su eje
diagonal, desintegrándose de nue

vo y desprendiendo numerosos

microorganismos.
Las fotografías de esta trans

formación se tomaron por medio

de rayos X, pues las formaciones

cristaloides se hallaban seria

mente afectadas por la luz.

Dentro de un círculo de una

pulgada, Morley Martin contó

unos 15.000 pequeños peces, el

producto de unos cuarenta cris

tales. Según Martín, sus experi
mentos se realizaron en condicio

nes de perfecta esterilidad. Por

otro lado, es muy improbable que
sus organismos procedieran del

aire, pues todos los microorga
nismos encontrados hasta ahora

en el aire han sido unicelulares.
Los animales descubiertos por
Martin eran, por el contrario,
pluricelulares, con tejidos dife

renciados que podían ser vistos

al microscopio. La integridad mo

ral del investigador hace incon

cebible que pudiera tratarse de
un intento de estafa científica.

Siendo así, los hombres de cien

cia tienen que explicar todavía

cómo fué posible ver peces, insec

tos y plantas a través de un mi

croscopio de un poder aumenta

tivo de dos o tres mil diámetros.
Y esto es precisamente lo que los

testigos vieron en los portaobje
tos de Morley Martin.

Al efectuarse un examen mi

croscópico se advirtió ante to

do la formación de burbujas en

el protoplasma. Estas burbujas
adoptaron la forma de vertebra

dos, con espina dorsal y costillas,

Luego aparecieron los pies, la ca

beza y los ojos. Estas transfor

maciones eran normalmente len

tas, requiriendo a veces varios

días. Pero en otras ocasiones sp

produjeron casi al instante. Por

ejemplo, después de haberse des

arrollado los pies de un crustá

ceo, salió lentamente del campe
visual del microscopio.
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Mientras escribo estas líneas

tengo sobre mi mesa 3.000 micro-

fotografías de estos organismos
(Martin sacó varios miles de
ellas) en las que pueden seguirse,
de un negativo a otro, los esfuer
zos realizados por la vida para
propagarse y reconstruirse a sí
misma. En una de estas fotogra
fías puede rastrearse un esquele
to en medio de glóbulos. En otra

es posible seguir la formación de

los ojos. En otra aparece una es

pecie de monstruo antediluviano

de las profundidades oceánicas

completamente reconstruido.

Estas criaturas viven, se mue

ven y desarrollan mientras en

cuentran su alimentación en el

protoplasma donde nacieron . . .

hasta que, finalmente, se detiene
su proceso de crecimiento o se de
voran entre sí. Martin consiguió
alimentarlas mediante un suero

de cuya fórmula guardó también
el secreto.
Martin realizó otras experien

cias. Puso a las criaturas vivien
tes en un horno eléctrico, calen
tado a una temperatura de 1.200

grados. En los residuos recogidos,
se reorganizaron las criaturas y
empezaron a desarrollarse como

si nada hubiera ocurrido, demos-

GEKA

trando de un modo definitivo que
eran realmente inmortales e in
destructibles.
En 1935, Martin pescó algunos

salmonetes en el lago Michigan.
Quemó la cabeza de uno de ellos
en un horno a una temperatura
de 900 grados centígrados. De las
cenizas resultantes consiguió ais
lar centenares de salmonetes mi

croscópicos, v idénticos en detalle
a los salmonetes de tamaño nor

mal.

Martin concluyó de estos expe
rimentos que los seres proteíni-
cos son, en realidad, colonias de

otros seres, de estructura simi

lar, pero de orden inferior, y que
son estos seres inferiores los que
trabajan dentro de las células vi
vientes. Consideró a estas últi

mas como universos en relación

con los electrones, los cuales son

universos en relación con el nú

cleo vital.

Según Martin, las criaturas

despertadas en su sueño inmemo

rial son reencarnaciones de una

fuerza específica y eterna. La vi

da no es la expresión del organis
mo, sino que, por el contrario, el

organismo es la expresión de cier

ta fuerza vital previa e indestruc
tible. Nada perece y aunque sea

asimilado por el reino vegetal, la
vida animal mantiene su identi
dad y su capacidad para la re

construcción de sí misma. Lo con

trario de la vida no es la muer

te, sino la latencia. En realidad,
hay que concluir de ello que el

hombre se halla asimismo en es

tado latente en las rocas terres
tres. La porción de vida que ma

nifiesta en su cuerpo no tiene im

portancia frente a la vida que
permanece incorpórea.
Los experimentos y conclusio

nes de Martin — apoyados, en al
gunos de sus aspectos, por expe
rimentos realizados en el Institu

to Rockefeller y en otras insti

tuciones — abren un campo fan

tástico de posibilidades. A la luz

de ellos puede preguntarse si to
da la humanidad, pasada y futu

ra, no se hallará encarcelada en

forma latente en» las rocas y are

nas de nuestro globo terráqueo.
M. M.

A BASE DE FOSFORO"ORGÁNICO M. R.
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SELECCIONES DE LUCIA SILVA

BATALLAS Y HECHOS DE ARMAS MEMORABLES

COSTO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

He aquí algunos datos curiosos del descubrimien
to de América:

Según documentos auténticos encontrados en Ge

nova, al célebre navegante, como jefe de la expe
dición, le fué asignado un sueldo de 1.600 pesetas
anuales.

Los capitanes de las dos carabelas que marcharon
a las órdenes de Cristóbal Colón cobraron 900 pe
setas por año, y cada marinero fué contratado con

el salario mensual de 50 reales. El equipo de la
flotilla sumó en total 14.000 pesetas por año. Los
víveres (pan, vino, legumbres, carnes, etc.), costaron
6 pesetas por mes y por cabeza.
Cuando regresó Colón, recibió 22.000 pesetas a

título de reembolso, por las cantidades que adelantó
durante el viaje. Esa suma duró desde el 3 de agos
to de 1492 a 4 de marzo de 1493.
Si a las 22.000 pesetas se añade la suma de 14.000

pesetas que, según hemos dicho, costó el equipo de

la, flota, resulta que uno de los más grandes descu

brimientos de que se enorgullece la humanidad, ha
costado 36.000 pesetas.

QUERONEA (388). — Filipo el Macedónico derro
ta a los atenienses y a sus aliados tebanos. La

legión sagrada de Tebas es destruida. La libertad
de Grecia concluye. Demóstenes hace la oración
fúnebre de los caídos, e Isócrates se suicida por no

sobrevivir a la ruina de su patria.
CANNAS (216). — El ejército romano es des

truido por Aníbal.

FARSALIA (48). — César derrota al ejército de

Pompeyo, muy superior en número (casi el doble)
al suyo.

FILEPOS (42). — Los republicanos romanos reu

nidos en torno de Casio y Bruto, son derrotados
por Antonio y Octaviano. Bruto, "El último roma

no", se suicida y con él Porcia, su mujer, y otros.
Esta batalla acabó con la República.

HISTORIA DE NAPOLEÓN

(Hechos notables)
1793. — (13 de junio). — Desembarca en Toulon.

(12 de septiembre).—Napoleón llega frente a Toulon.
Es nombrado comandante de la artillería de sitio

emplazada contra dicha ciudad.
(30 de noviembre).—Lleva a cabo una valerosa de

fensa de las baterías y rechaza a los sitiados. Por
este hecho es nombrado comandante en jefe de la
artillería sitiadora.

(19 de diciembre).—Bonaparte entra en Toulon.

(20 de diciembre).—Por los representantes del pue
blo se le nombra General de Brigada.

1794. — (Abril). — Organiza un plan para los

ejércitos de Italia y de los Alpes.
1795. — (16 de octubre).—Se le nombra general

en jefe del ejército del Interior.

1796. — (2 de marzo). — Es nombrado general
en jefe del ejército de Italia.

1796. — (9 de marzo). — Napoleón contrae ma

trimonio con Josefina de Beauharnais.

LAS GRANDES FECHAS DE LA GEOGRAFÍA

Edad Media

526. — Introducción de la Era Cristiana.
789. — Carlomagno funda una Escuela de As

tronomía.

851. — Los navegantes árabes Wahad y Abusaid

emprenden un viaje de exploración a las costas chi

nas; este viaje duró siete años.

886. — El navegante escandinavo Floke, descu
bre la Islandia e islas Feroe.

888. — Los noruegos llegan hasta Arkangel.
1000. — Descubre la Groenlandia el navegante

irlandés Biorn.

1040. — Segundo descubrimiento de las islas Ca

narias, ya descubiertas en el año 600, pero perdidas
posteriormente.
1158. — Un buque mercante, "Brema", descubre

la Livonia,
1200. — Se menciona por primera vez la "brújula

marinera".

1250. — Célebres viajes del veneciano Marco Polo.
1252. — Publicación de las tablas astronómicas

llamadas "Alfonsinas".

CURIOSIDADES HISTÓRICAS

Palabras del ex Kaiser

Dícese que el Kaiser Guillermo II, al firmar su

acta de abdicación en presencia del Kronprinz, del
mariscal Hindenburg y de varios oficiales del cuar
tel general, pronunció las siguientes palabras: "Es
peramos que esto será en beneficio de Alemania. No

desesperemos del porvenir".
El kronprinz que, como su augusto padre estaba

muy emocionado, firmó después el acta renunciando
al trono y salió para el cuartel general con el fin
de despedirse de los oficiales y de los soldados y
hacer entrega del mando.
El mariscal Hindenburg fué encargado por orden

del kaiser de hacer las correspondientes notifica
ciones a las tropas y al gobierno.
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VIENTO
VERDE

por H. DEL SOLAR. —
Un conjunto de relatos
bien observados, amenos,
de estilo diáfano y cau

tivante $ 8.

EL PREJUICIO
PE LAS HAZAS

por J. FINOT.-—Los ab
surdos del racismo, evi
denciados tras de un pro
fundo estudio de las ra

zas $ 20.

SIMÓN
BOLIVA*

por W. DIETRICH—Es-
ludio serio, documenta
do, sobre los hechos más
brillantes de la vida del
Libertador $ 25

LAS MÍSTICAS
ECONÓMICAS

por L. ROUGIER.— El
problema político-econó
mico más candente (de
mocracia y totalitarismo)
analizado a fondo. S 15,
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EL AfFAIRE
ROM- HITLER

por J. FRANCOIS.—Re
velaciones insospechada!
sobre la "purga" que Hi
tler hizo en 1934 del

. . $ 15nazismo .

MOCHE PE
LOS JUDÍOS

por CARLOS VATTIER.
—Cuentos de tanto valor
humano como literario.
Intrigas bien concebidas,
estilo liviano .... $ 10.

LL COMBATE
PE LA VIPA

por P. KRUIF.—La lucha
de la ciencia contra la
tuberculosis, la sífilis, la
parálisis infantil. Patético
relato S 25

P1ATEMATICA
Y POESÍA

por A. ALDUNATE P.
Euclides, Einstein, tienen
afinidades con J. Manri
que y García Lorca. Apa
sionante paralelo.. $ 10.
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EL CAFE COLOMBIANO RIVALIZA CON LOS

MEJORES DEL MUNDO

GRANDE es el camino reco

rrido en el cultivo del café
desde los tiempos aque

llos en que los cafetos etiópi
cos, trasplantados a las regio
nes montañosas del Yemen, em

pezaron a llevar el agradabilísi
mo aroma de sus preciosos gra
nos en los cafés públicos de
Constantinopla, en que hacia el
año 1554 hicieron su primera
aparición. El Cairo, Venecia,
Londres, Marsella, París, asimi
lan lenta y sucesivamente el
brebaje negro y perfumado que
tanta popularidad debía alcan
zar, más tarde, en el mundo en

tero. El cultivo del café invade
hacia el siglo XVIII, el continen
te americano, verdadera tierra
de promisión de esta rubiácea,
clima ideal para este arbusto
que precisa, para desarrollarse
con facilidad, una temperatura
templada y condiciones clima
tológicas como sólo ciertos te
rritorios americanos son suscep
tibles de ofrecer.

Su asimilación es tan grande
en estos territorios que nos ha
llamos ante el fenómeno extra
ordinario de que un producto
para ellos exótico como es el
cafeto, se convierte en el factor

fundamental y decisivo de !a
economía nacional de ciertas

Repúblicas del Nuevo Conti
nente.

El cultivo del café debe ser

objeto de un sinnúmero de cui
dados y de múltiples atencio
nes. Los que degustan una ta
za de sabroso café ignoran, ge
neralmente, la evolución que
hasta convertirse en maravillo
so líquido negruzco, ha debido
seguir la planta que están sa

boreando. Demos algunos deta
lles sobre el arbusto. Sus ra

mas, a toda la longitud del tron
co, son alternas, apareadas y
opuestas entre sí. Su madera
es bastante dura y de un sabor
dulzaino. Las ramas inferiores
son por lo común sencillas y
se extienden más horizontal-
mente que las superiores, que
terminan el tronco, las cua

les están divididas en otras más
menudas que parten de los en

cuentros de las hojas y guardan
el mismo orden que las del tron
co. De los encuentros o axilas de
la mayor parte de las hojas na

cen hasta seis flores, sostenidas
cada una por un pedúnculo cor

lo; son ellas generalmente blan
cas, gamopétalas.

Por J. GONZÁLEZ SALGAR.

Los estambres en número de
dos, salen por encima del tubo
de la flor y rodean a un estile
te ahorquillado, que sobresale
del embrión o pistilo colocado
en el fondo de un cáliz verde
y con cuatro puntas, dos gran
des y dos pequeñas dispuestas
alternativamente. Estas flores
perecen muy pronto y tienen
un aroma suave y agradable. El
embrión o fruto tierno, que po
co a poco se hace del grueso
y de la figura de una cereza,
se termina en parasol, al princi
pio es de un verde ciaro, luego
tira al rojo, después a un rojo
hermoso y últimamente a un ro

jo obscuro en su perfecta ma

durez. La carne, que es viscosa,
sirve de cubierta a dos huesos
pequeños, ovales, muy unidos,
redondeados en su lomo, aplas
tados por la parte donde se ¡un
tan y de un blanco que tira a

amarillo; cada uno de ellos con

tiene una semilla coriácea oval,
en forma de bóveda por su lo
mo, llana por su lado opuesto, y
surcada profundamente en él
medio y en toda la longitud.

Una vez que el fruto llega a su

completa madurez, se procede a

la recolección. Y siguen después
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múltiples manipulaciones, hasta
conseguir los granos del café,
tal como son presentados al
mercado.
Hay que hacer observar que

el café no adquiere todas las
cualidades que en él se apete
cen hasta después de haber sido
tostado, sin cuya operación es

una bebida insípida y nauseosa.

La excelencia del café colom
biano ha sido demostrada, por
diversos estudios de eminencias
médicas. Veamos algunos datos
"y estados comparativos.

Peso medio por 100 granos de
café.

Granos

Colombiano 21,6
Brasil 14,7
Transvaal 13,7
Moka 12,5

Análisis comparativo entre el
café de Colombia y el del Brasil

Colombia Brasil

S u b s t a n-

cias nitro

genadas . 24% ' 18%
Celulosa . . 22% 18%
Pri ncipros
Grasos. . 11% 9%

Azúcar. . . 7% 3%
Agua . . . 9% 16%
Otras subs
tancias . . 27% 36%

Según los datos obtenidos por
las últimas estadísticas, hay en

Colombia 149,348 propiedades
cafeteras, y de éstas 129,356, o

sea el 86,75%, tienen menos de
5,000 árboles. Esto demuestra

que la inmensa mayoría de las
plantaciones cafeteras del país
son casi pequeños huertos.
146,477 propiedades, o sea el
98,08% son menores de 20,000
árboles, es decir, constituyen
lo que se llama la pequeña pro
piedad.
Sólo hay en el país 321 em

presas cafeteras de más de
100,000 árboles cada una, lo
cual constituye apenas el 0,21%
del número total de propiedades

cafeteras. Todos estos datos de
muestran cómo la industria ca

fetera no sólo es el factor fun
damental y decisivo de la eco

nomía nacional de Colombia,
sino que constituye a la vez un

elemento admirable de equili
brio social, que por la índole
misma de su organización y por
la circunstancia excepcionalmen-
te favorable de proporcionar
trabajo adecuado y casi perma
nente a las mujeres y a los ni
ños, va realizando por sí sola,
en forma automática, sin necesi
dad de leyes ni de expropiacio
nes, el fenómeno de la división
de la propiedad.

La producción total de café
en Colombia se avalúa °.r\ unos

doscientos millones de kilos

anuales, de los cuales se desti
nan al consumo interno un 10%
aproximadamente y el 90%
restante es exportado a países
extranjeros. El volumen de la ex

portación cafetera colombiana
representa el 61% del total de
las exportaciones del país.
Como dato curioso, podemos

añadir que la exportación co

lombiana de café, que en el
año 1835, se cifraba en un to
tal de 2,500 sacos de 60 kilos
cada uno, siguió una marcha
ascendente que culminó en el
año 1937 llegando a la cifra ré
cord de 4.059,642 sacos repre-
sentando un total d e

$ 97.962,915.00.
J. G. S.
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TJ ACE más de dos mil años que
■^ se escribió: "¡Vete donde la

hormiga, zángano!" Y desde
entonces diversas variaciones so
bre el mismo tema se han enun
ciado en calidad de preceptos mo
rales para el género humano. El
más importante sucesor moderno
de Salomón es Mauricio Maeter-
link, quien, en su libro sobre las
llamadas "hormigas blancas", ha
enaltecido a estos insectos socia
bles hasta hacerlos aparecer co
mo biológicamente superiores al
hombre, en habilidad técnica, en

previsión y en organización so
cial.

Si estas aseveraciones del lite
rato belga fueran ciertas, sólo
habría dos conclusiones alternati
vas que desprender de ellas. Una
consiste en que deberíamos aban
donar airosamente una lucha des
igual, dejando así tranquilamen
te el campo a nuestras superiores
biológicas. La otra consiste en

que deberíamos intentar el triun
fo copiando, en nuestras institu-

, ciones y en nuestra vida huma
na, los métodos adoptados por las
hormigas.
Pero es un hecho que las con

clusiones del señor Maeterlink, y
de todos los que opinan como él,
no son correctas, de modo que
ni una resignada sumisión, ni un
cambio radical en nuestras ten
dencias y en nuestra naturaleza
misma, se hacen necesarios. Pe
ro resulta así de considerable in
terés el estudiar por qué la pro
sa de Maeterlink nos lleva a con
clusiones incorrectas. Bien vale
la pena anotar cuáles son, en rea

lidad, las diferencias radicales
enti'e la biología de los hombres
y la de las hormigas, y ver poi
qué los métodos humanos son de
hecho superiores.
Las semejanzas entre los hom

bres y los insectos sociables —

incluyendo avispas, abejas, y es

pecialmente hormigas y "hormi
gas blancas"—son por demás sor

prendentes. Ambas especies de
animales sociables, humanos e in
sectos, viven en comunidades per
manentes que no son meros con

glomerados sino verdaderas so

ciedades. Estas comunidades pue
den componerse de varios millo
nes de individuos, y la importan-

I'or Julián Soreil Hu.dey,
profesor de Fisiología de
lu i nicersidad de Londres.

cia de la comunidad obscurece
aquella del individuo. En ambas
especies se observa una marcada
división del trabajo: nosotros nos

clasificamos en pensadores, sas

tres, soldados, presidentes de
bancos, marineros, bandidos, etc.,
y tenemos aún divisiones más su

tiles. Por otro lado, algunas es

pecies de hormigas pueden exhi
bir más de una docena de clasi
ficaciones diversas, cada una con
derechos y obligaciones especia
les. Ninguna otra especie, fuera
del hombre y de estos insectos
sociables, son capaces de cultivar
cosechas, o de mantener animales
domésticos, o de hacer trabajar
a los niños. Ninguna otra espe
cie posee soldados, y especialistas
en química bélica, ni conoce la
institución de la esclavitud, ni es

capaz de descuidar sus deberes
por los placeres del paladar. To
das estas características nos son
comunes a hombres y hormigas.

Poco asombroso es, entonces,
que estos hechos hayan encendido
la imaginación de los literatos, y
que varios autores hayan proce
dido a discutir la cuestión como
si un número de semejanzas ais
ladas significara una igualdad
en toda la línea. En realidad,
hay una diferencia fundamental
entre las costumbres de las hor
migas (y la de todos los otros in
sectos ya nombrados) y las de los
hombres. El parecido entre am

bas especies es tan superficial
que impide establecer un serio
paralelo entre sendas organiza
ciones sociales: el éxito de la hor
miga se basa en el instinto; aquel
del hombre, en la inteligencia.

Tomemos uno o dos ejemplos
para ilustrar esta diferencia. En
la sociedad humana un soldado
de profesión es tal porque así lo
quiso y ambicionó; y en el caso

de un conscripto, porque las leyes
de reclutamiento (leyes inventa

das por los hombres) han hecho
de él un soldado. En ambos casos

su estructura no es diferente de
la de otro ser humano, y las ar

mas o herramientas de su oficio
— rifles, granadas, ametrallado
ras—son artículos manufactura
dos, cuyo uso tiene él que apren
der.
No ocurre así con las "hormi

gas soldados". (Dicho sea de pa
so, la totalidad de las "hormigas
soldados" son hembras— aunque
virtualmente asexuales debido a

una degeneración de sus órganos
reproductivos). Ellas son solda
dos porque no pueden dejar de
serlo y porque no podrían tomar
a su cargo ninguna otra clase de
trabajo. Nacen con el instinto
bélico de atacar a sus semejantes
y de defender la colonia. Aun
más, les sería imposible el cons
truir nidos, el cuidar de las pe
queñas hormigas, el tomar a su

cargo las hormigas reproducto
ras, pues están ellas— las hormi
gas bélicas — provistas de un

equipo corporal en forma de una
inmensa cabeza y de fuertes y
abultadas mandíbulas, que les
sirven como armas para su ofi
cio de soldados, pero que las im
posibilitan para desempeñar tra
bajo alguno rjue les demande la
menor agilidad o ductilidad.
El hecho de nacer con un juego

especial de herramientas como

parte integrante del equipo here
dado, es llevado a un extremo en

aquella clase de hormigas solda
dos que se especializan en gue
rras químicas. Estas son llama
das nasuti o "narigonas", a cau
sa del ói'gano como probócide
(trompa) que sobresale de su ca
beza. Es éste el conducto por el
cual pueden

_

ellas derramar un

líquido pegajoso y venenoso so
bre sus enemigas, el mismo líqui
do que ellas fabrican en glándu
las especiales que les son pro
pias. Es un hecho que ellas no

podrían desempeñarse a menos
de nacer con este conducto en
sus frentes. Y en tan asombroso
grado se adapta el cuerpo de
ellas al transió me les ha loca
do, que la glándula que hace de
fábrica del fluido mortífero ocu

pa bastante más de la mitad del
tamaño total del animal . . .
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El hecho de que las hormigas
nazcan con los instrumentos de su

oficio, y lo que es peor, con sus

instintos totalmente formados y
establecidos, produce otra gran
diferencia entre su sociedad y la

nuestra; no existe en la de ellas
nada parecido a educación.
La hormiga, como otros anima

les superiores, no crece más una

vez que ha llegado a ser verda
deramente una hormiga. Mien

tras crece no pasa de ser una

larva blanca sin patas, cuya úni

ca ocupación consiste en asimilar
alimentos lo más rápidamente po
sible. Existe en el hecho lo

_
que

podríamos llamar una división
del trabajo entre los dos perío
dos principales de su carrera.

Cuando adulta trabaja, pero no

puede crecer; cuando joven crece,

pero no puede trabajar y, con el

objeto de dedicarse más eficien
temente a esta tarea de crecer

sin trabajar, se desprende en es

te período de todo órgano inne

cesario, como ser, miembros y

ojos. Para efectuarse la transfor
mación entre la creciente larva y
la hormiga trabajadora (peón),
ésta pasa por un período de in

movilidad absoluta. En ese esta

do el crecimiento y el trabajo
quedan suspendidos, y el cuerpo
es verdaderamente rehecho por
medio de una descomposición de

los órganos y tejidos de la larva,
los que se usan como nutrición
de los órganos y tejidos de la

hormiga adulta. Durante este pe
ríodo aún el cerebro se moldea de

nuevo y, en consecuencia, la lar
va pierde totalmente lo muy po
co que pueda haber aprendido en

su primer período. Todavía más,
el cerebro de la larva es tan pe
queño que "sólo es capaz de un

aprendizaje extremadamente bur
do. Y cualquier cosa que haya
podido aprender como larva no le
es de ninguna utilidad como hor-

Sin educación no puede haber

transmisión de experiencia de
una generación a otra. Y es es

ta, tal vez, la mayor diferencia
específica entre hombres e insec
tos. Nosotros, los humanos, na

cemos a un mundo de ideas, ins
tituciones, cuya misma existen
cia depende de nuestra capacidad
acumuladora de tradiciones. Es
ta capacidad de transmitir ideas
y experiencias depende de nues

tra razón y no tiene nada que
ver con una herencia física ge-
nuina. Pero constituye, en cier
to modo, como un segundo méto
do de transmisión hereditaria que
sólo nosotros los humanos posee
mos.

Es cierto que gran parte del
lento progreso hecho por el hom
bre—en los cientos de miles de

años que van desde la Edad de

Hielo hasta las primeras épocas
históricas—ha dependido de cam

bios producidos por nuestra he
rencia física, por los cuales nues

tras naturalezas han llegado a

ser menos parecidas al mono, y
más humanas. Pero no es menos

cierto que el progreso alcanza
do en los escasos cinco mil años
que van desde los comienzos de
la civilización hasta nuestros
días, se ha debido a cambios en

vida humana; a esta herencia
esta nueva fase biológica de la
(que no es física) que se efec
túa por medio de la tradición.
Y este progreso puede ser con el
tiempo mucho más rápido que el
efectuado a través de la heren
cia propiamente tal. Es difícil
pensar en una civilización sin
escuelas, sin libros, sin laborato
rios, sin tradición histórica. Es
casi imposible discurrir algo así,
pero se hace necesario imaginár
selo cuando se desea comparar
la sociedad de las hormigas con

la de los hombres, ya que ellas
carecen de estas cosas.

En vez de poseer el poder
plástico de aprender y asimilar,
nacen ellas con instintos ya com

pletamente formados; su patrio
tismo, en vez de arraigarse en

la historia y originar de una idea
consciente, está basado en el ol
fato—ellas toleran aquellos seres

que están impregnados con el
olor del propio nido, y atacan a

los otros.—Su lenguaje no es en

realidad tal, ya que aparente
mente no tienen medios de trans
mitir ideas definidas, ningún mé
todo para mencionar determina
dos objetos; meramente pueden
comunicarse unas a otras algu
nas órdenes generales, como la
búsqueda de la comida, la de ata
que o la de defensa.

Como un resultado de estas di
ferencias fundamentales existe
una profunda y muy importante
disparidad entre las hormigas y
los hombres. El hombre, por me

dio de la razón, puede rápidamen
te adantarse y pasar de un ca

mino de la vida a otro, y no

tiene impedimentos físicos para
ello. No ha habido necesidad de
dividir la esnecie humana en es

tanques biológicos; uno restrin
gido a la vida pastoral, otro a

la caza, otro para el uso de las
p-oneraciones del vapor, otro na

va la énoca de la industria eléc
trica, etc. Y las sociedades hu
manas, en algunas pocas déca
das, han nasado de una clase de
vida a otra totalmente diferen
te, como fué el caso de la Revo
lución Industrial en Europa, o

en la última occidentalización de
Janón.

Pero, sencillamente, e?to no re;

sultaría con las hormigas. Si la
especie de las hormigas ha de ex

plotar totalmente el mundo, sólo
podría hacerlo por medio de una

división del trabajo entre hormi
gas de diferentes clases, cada
una como una fuente de vida di
versa, incapaces de cruzarse con

ninguna otra, cada una adapta
da a un modo particular de exis
tencia. Y así resulta que, a pe
sar que hay hormigas cultivado
ras y hormigas hortelanas y
hormigas crianceras y otras que
mantienen esclavas, y hormigas
cazadoras y hormigas consumi
doras de miel, a pesar de que
algunas viven en árboles y otras
bajo tierra y otras en fortifica
ciones artificialmente construi
das, sin embargo, ocurre que las
pastoras,

_
por ejemplo, no pue

den cambiar a través de una ge
neración y llegar a ser agricul
turas, y así sucesivamente, co

mo ha sido el caso en la historia
humana.
Cada especie de hormiga tiene

que permanecer en su tarea, y
si algún cambio ha de sobrevenir,
puede éste sólo ocurrir por el
lento y gradual proceso evoluti
vo de la selección natural.

*

* *

Es realmente un hecho que en

contraposición a una única espe
cie humana existente hay varios
miles de especies de hormigas.
Para obtener una vaga idea de
lo que esto implica traducido a

términos humanos, habría que
imaginarse que dentro de los lí
mites de un solo continente exis
tieran comunidades sin medio al
guno de comunicación y cuyos
miembros no tuvieran atractivo
sexual mutuo de ninguna espe
cie, y sí se caracterizaran por
marcadas y substanciales dife
rencias de tamaño, color y con

formación, diferencias cien veces

más notables que las que existen
entre un pigmeo y un patagón o
entre un negro y un nórdico.
Tomemos algunos ejemplos vi

vos que ilustrarán, tal vez, estas
diferencias entre la sociedad hu
mana y la sociedad de las hor
migas mucho más claramente
que cualquier volumen de discu
siones abstractas.
Entre los seres humanos, den

tro de la clasificación normal de
tamaños, el más grande no pe
sa más del doble que el más pe
queño. Pero aún dentro de los
límites de una comunidad dada
de hormigas existen diferencias
de tamaño enormemente mayo
res. Si usted, en el hogar de las
hormigas, fuera un trabajador
casero, y viviera con la especie
"cortadoras de hojas" o la "qui
tasol", tendría que acostumbrar
se a eoüciydad&nas diez veces
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más corpulentas que usted (tra
bajadoras a la intemperie), y a
otras

__

cien veces más corpulen
tas aún (encargadas de la de
fensa de la colonia). Así, en una

especie de hormigas, las llama
das Carebara, los "peones" son
de tan reducido tamaño (con el
objeto que puedan introducirse
en los nidos de hormigas gran
des y robarles, sin ser molesta
dos, su alimento), que miden me
nos de la centésima parte del
tamaño de las reinas y los ma

chos; tanto así, que cuando és
tos se embarcan en su vuelo nup
cial, los peones se adhieren a sus

patas y son transportados— en
estos zeppelines vivos—al nuevo
nido.
Además de enormes diferen

cias de tamaño, hay muchas ve
ces sorprendentes diferencias de
apariencia y construcción entre
los miembros de una misma co
munidad. Los seres humanos, na
turalmente, pueden ser gordos o

delgados, bellos o feos, machos o

hembras, ñatos o aguilenos, pe
ro las diferencias de formas o

proporciones caen en tan estre
cho límite como aquella de los ta
maños. No así las hormigas. Los
machos y hembras ordinarios po
seen una clase de órganos de
que los peones carecen: las alas;
sus ojos son enormes, pero el vo
lumen de sus cerebros son justa
mente la mitad más reducidos
que el de los peones. Entre las
hormigas cultivadoras los peque
ños trabajadores que hacen el
aseo junto al nido muestran tan
ta semejanza con los "castrados"
—que tienen la tarea de tritu
rar los granos con sus enormes
mandíbulas—como la que puede
haber entre un cerdo y un hipo
pótamo.

*

El punto álgido tal vez se en
cuentre entre las llamadas "hor
migas blancas". La masa de la
población de un gran nido de tie
rra—tal como se puede ver man
chando la campiña africana o aus
traliana— consistirá de trabaja
dores, pálidos y delgados gno
mos de un octavo de pulgada de
largo. Una gran sección consis
tirá en soldados—más de dos ve
ces más largos—con cabezas cua
tro veces mayores v con mandí
bulas de "bull-dogs".
Finalmente (sin contar algu

nos tipos intermedios), llegamos
a la Cámara Real. Allí encon
tramos a la Reina y al Rey. Si
hemos de juzgar por las aparien
cias, se trata de una muy mal
escogida pareja. Mientras el ma
cho o seudo-Rey es pardo, de ca
beza pequeña, tan relativamente
proporcionado como sus soldados,la Reina resulta un ser total
mente monstruoso. Mientras era
virgen se parecía ella a un ma

cho vulgar. Pero después del vue
lo de luna de miel y después que
ella y su cónyuge se desprendie
ron de sus alas y se establecie
ron a excavar la primera cáma
ra de una nueva colonia, la Rei
na, o mejor dicho, su abdomen y
sus partes posteriores, comenza
ron a inflarse bajo la presión de
los huevos. Esta parte abultada
llega, así, a ser del tamaño de
un pulgar humano. El cuerpo de
la Reina queda así completamen
te deformado. Allí, en la cáma
ra real, debe ella sentarse a per
petuidad—desde que sus piernas
son incapaces de mover tan pe
sada mole — y así transcurren
sus más largos años (pueden ser

varios), alimentada por banda
das de trabajadores, dedicando
todo su tiempo a su único deber:
el de poner un huevo cada segun
do—noche y día— , lo que resul
ta un recuerdo vivo, aunque exa

gerado, de la vei-gonzosa idea
que el único lugar de una mujer
está en su casa y que su único
deber y tarea es la de reprodu
cirse.
Los peones vienen constante

mente a la cámara real para ali
mentar y cuidar a la Reina; pe
ro aun estos simples deberes no
tienen su impulso en los motivos
que son comunes entre los huma
nos. Puede ser que algunos gala
nes de nuestra especie demanden
un beneficio económico por sus
atenciones y trabajos; pero, a lo
menos, no es sobre tan cruda ba
se como ocurre entre las hormi
gas blancas. Entre ellas, en la
nación de los insectos, el único
bien económico es el alimento:
"alimenta como te alimentan" es
el lema de la colonia. Los peones
proveen a la Reina con alimen
tos ya digeridos, que obtienen
ellos de sus propios intestinos.
Pero no hacen esto por nada.
La hinchada reina parece secre
tar por toda la superficie de su

abdomen una substancia de la
que los peones son especialmente
aficionados; ellos proporcionan
sus servicios a cuenta de una chu
pada del abdomen real— opera
ción que efectúan con tanto en

tusiasmo que algunas veces de
jan herida a su dama y señora.
Tomemos otro ejemplo:
Las hormigas que practican la

esclavitud exploran los nidos de
otras especies y vuelven carga
das con crisálidas que, incuba
das, resultan más tarde esclavas
cuyo deber consiste en cuidar las
crías de sus amas. Se puede pen
sar que esto significa una adap
tación inteligente a un nuevo me
dio. Pero no hay nada de eso.
La esclava busca simplemente la
satisfacción de su instinto al
desempeñar esas labores. Y sus

dueñas, por un proceso de selec
ción natural, han llegado a li
mitar sus exploraciones a nidos
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de hormigas cuyas crías necesi
tan el mismo tratamiento que las
suyas propias. Si dicho trata
miento, en lo que se refiere a

cualquier detalle del alimento
necesario, de la temperatura, o

de la humedad del aire, fuere di
ferente entre la especie de las
amas y de las esclavas, las crías
de las primeras, cuidadas por las
últimas, morirían indefectible
mente, porque las esclavas serían
incapaces de modificar sus ins
tintos para satisfacer las necesi
dades de los animalitos a su car

go. Esto se puede probar experi-
mentalmente con sólo poner un

número de esclavas de una espe
cie y darle un lote de hormigas
jóvenes de otro grupo. Las escla
vas —llevadas por sus instintos
de "nurses" — las cuidarían in
mediatamente. Pero lo harían en

una forma ya establecida, y sin
adaptar sus procedimientos a las
condiciones del grupo de que se

trata, con el resultado que todas
las hormigas jóvenes morirían.
Sin embargo, las "nurses" no lle
garían jamás a cambiar sus mé
todos de crianza.
Queda por considerar un pun

to del cual Maeterlink ha hecho
mucho caudal. Dice él, en efecto,
que varias clases de hormigas son

más inteligentes que los hom
bres, ya que son capaces de ha
cer cosas que nosotros no pode
mos. Tomando solamente dos de
sus ejemplos: ellas han tenido
éxito en producir un tipo neutro
y esterilizado para que se ocupe
de defender sus colonias; y ellas
han llegado a digerir madera.
Pues bien, estos argumentos re
sultan bastante simples. Es un

hecho que ellas no han alcanza
do éxito alguno. No fuei'on las
hormigas las que conscientemen
te produjeron una casta de asexua
les, como no fuimos nosotros los
que dividimos la especie en hom
bres y mujeres. Y las hormigas
que digieren madera no deben
ser más ensalsadas por ello que
lo que podemos serlo nosotros
oor el hecho de digerir jamón y
huevos, cosa que a ellas no les es

posible.
Nuestra naturaleza bisexuada

y nuestros jugos gástricos, al
igual que nuestra estructura ge
neral, no son invenciones nues

tras; son algo dado a nosotros
t>or herencia, y los agentes por
los cuales estos factores se pro
ducen no constituyen esfuerzos
conscientes, pero sí fuerzas cie
gas de la selección natural. Lo
mismo ocurre respecto de las
hormigas; con esta única sola di
ferencia: un gran número de
importantes rasgos de cualquie
ra sociedad humana son realmen
te de nuestra propia invención,
fruto de nuestra inteligencia, de
nuestros propósitos y de nuestro
intento consciente, lo que no ocu-
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rre respecto de ningún rasgo
importante de la sociedad de las
hormigas. Tener a las hormigas
por inteligentes porque ellas han
conseguido digerir madera, es lo
mismo que tener por talentoso
ai monte Everest a cuenta de su

altura.
En cualquier caso "la prue

ba del pastel esta en comerlo".
bi las hormigas son tales seres

superiores, ellas deberían de mos

trar un rápido y constante pro
greso evolutivo. Y esto es pre
cisamente lo que no ocurre. Lias

hormigas, como las moscas y
otros insectos,, son comúnmente
encontradas en depósitos de ám

bar, en ios que aparecen incrus
tadas y en los cuales han encon

trado ia muerte. Oran parte de
estas hormigas, bien preservadas,
se encuentran en el ámbar de
las regiones bálticas, las que pro
vienen del período oligoceno; y
es asombroso comprobar que des
de aquellas lejanas épocas no se

han producido cambios de impor
tancia en la estructura de la hor

miga. Aunque la época del oli
goceno se remonta a más de vein
te millones de años, las hormigas
de entonces difieren sólo en in
significantes detalles de las de
hoy. Entonces, como ahora, exis
tían hormigas crianceras, otras
que practicaban la esclavitud, y
otras que eran cultivadoras, etc.
Y en estos veinte millones de años
no hay trazas de progreso en la
hormiga, aunque en el mismo nú
mero de años hubo tiempo para
que el hombre se moldeara de sus
antecesores simiescos y para que
pasara por las fases del hombre
primitivo, del hombre Piltdown y
demás y, finalmente, en los úl
timos escasos diez mil años tu
vo el hombre tiempo para vivir
una vida social como la de las
hormigas, en comunidades de
cientos de miles, y aun, de mi
llones de habitantes.
Estos son hechos. ¿Cuál es su

explicación? Se explican con

practica, certidumbre, estimando
que la especie de la hormiga —

como tantos otros tipos de ani
males y plantas — han alcanza
do el límite de sus posibilidades,
mientras que la especie humana
está muy lejos de ese límite.
Muy bien. Pero de nuevo:

¿Por qué alcanzó la hormiga su

límite? La respuesta parece es

tar en la imposibilidad de un

crecimiento físico de la hormiga.
No podrían ellas ser más gran
des debido a rasgos de su estruc
tura que le son peculiares. Uno
de ellos es que tienen su partes
duras— sus huesos—al exterior
en vez de al interior, y están así
obligadas a rehacer su esquele
to cada vez que crecen aprecia-
blemente, Otro rasgo concierne a

su aparato respiratorio—muy di
ferente al nuestro—que aunque
admirable para animalitos peque-
nos, se torna menps y menos efi
ciente a medida que el ser crece.

¡Sea por las razones que tuere,
los insectos no pueden crecer no

tablemente, y si asi no fuera, al
gunas especies se habrían des
arrollado durante los anos que
han tenido para hacerlo. En el
actual estado de cosas, el insecto
más grande pesa tanto como un

ratón de regular tamaño, y se

necesitaría más de un millón de
> hormigas ordinarias para con
trarrestar el pesó de un solo
hombre.

*

Este pequeño volumen no es só
lo una desventaja en sí sino que
acarrea otros inconvenientes cíe
distinto género. Si usted es pe
queño, su cerebro debe ser pe
queño; y si usted es muy peque-
no, no puede ser usted muy in
teligente y debe usted depender
más que todo de ,su instinto. El
motivo de todo esto consiste en

que para hacer posible un apren
dizaje de la maquinaria cerebral
se necesita un gran número de
posibles combinaciones de mensa

jes é ideas, o sea, se necesita un

número considerable de células
cerebrales. Sin embargo, para el
más o menos fijo repertorio de
ideas—-como se observa entre los
animales que se guían por el ins
tinto—sólo se necesita un núme
ro mucho menor de células cere

brales.
Así, por su pequeño volumen,

los insectos fueron automática
mente condenados a apoyarse
principalmente en sus instintos,
cuando los mayores vertebrados
están libres para desarrollar una

maquinaria para su inteligencia,
y eventualmente, para un racio
cinio efectivo.
Por otro lado, hemos ya vis

to algo de lo que apoyarse en el
instinto acarrea y significa. Sig
nifica la determinación del com

portamiento en estrechos límites;
la imposibilidad de cambiar de
trabajo aprendiendo el uso de
nuevas herramientas; la certi
dumbre que si algún cambio se

consigue, vendría éste sólo a tra
vés del lento, ineficiente y pesado
método de la selección natural, y
no por tentativas individuales o

por empeños conscientes; la au
sencia de tradición, educación,
sabiduría acumulada, la ausen
cia de toda idea.
Más todavía. El disponer del

instinto únicamente significa el
conformarse a seguir adelante
sin una facultad de adaptación.
En lugar del dudoso, y a veces

difícil, pero siempre infinitamen
te plástico proceso de asimila

ción—que nos es característico-
tiene usted que contentarse con

un limitado repertorio de recur

sos — maravillosos recursos, al
gunos de ellos— pero, limitados
y accidentales.

*
''"

*

Y, naturalmente, estos recur

sos instintivos llegan luego a sr.

límite de perfección. Las hormi
gas pueden estar maravillosa
mente dotadas para cazar, para
construir habitaciones estratégi
cas, para dedicarse a la crianza,
pero una especie* no puede pasar
de cierto determinado límite de
perfección en ninguno de estos
roles. Y todavía peor, mientras
más adaptadas estén a un pape'.
específico, más imposible les se

rá servir de algo en algún otro.
Lo opuesto* es efectivo, tratán

dose de la inteligencia: mientras
más grande sea ésta, más adap
table llegará a ser, más fácil
mente podrá lanzarse por nue

vos campos y nuevas empresas
Los resultados son los que ya

hemos visto. Los insectos, des
pués de un rápido levantamiento
evolutivo, alcanzaron la cúspide
del mismo hace lo menos vein
te millones de años, y allí se han
quedado. Sin embargo, el animal
vertebrado, progresando más len
tamente, pero más seguramente
en el sentido de un mayor poder
cerebral, dio origen al animal
inteligente par excellence — e1
hombre— , ciertamente menos de
diez millones de años atrás. El,
lejos de haber alcanzado su lí
mite de perfección, ha venido
progresando cada vez más ace
leradamente desde su primera a-

parición. Más aun, las potencia
lidades de alta inteligencia con
tenidas en el hombre están sólo
ahora comenzando a revelarse;
mientras que las abejas parecen
haber llegado al punto final de
su camino evolutivo; el hombre,
biológicamente hablando, se en
cuentra sólo en los comienzos de
su carrera.

Con todo respeto al Rey Salo
món y al señor Maeterlink, laa
hormigas, las abejas y demás no
son en modo alguno rivales bio
lógicos de la Humanidad; el hom
bre mismo es su único rival, y
su único enemigo si no usa de su3
dotes y se contenta con dejar
resbalar la evolución. Y la úni
ca lección direr-ta que los insec
tos sociables pueden enseñarnoa
es el peligro de concentrarse en
el ciego instinto, y la necesidad
—si los hombres han de conti
nuar su progreso—de conservar
nuestra inteligencia en forma
activa, consciente y brillante.

J. 8. H>
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VIVE TODAVÍA un elefante
QUE FUE DE NAPOLEÓN

Por LOUIS HOLLOS-KORVIN

SE celebró recientemente en

Budapest un aniversario
realmente excepcional. Se tra
ta del 1509 aniversario de un

personaje muy importante,
muy considerado y muy... vo

luminoso, que nació el mismo
año en que tuvo efecto la Re
volución Francesa.
Este persona1'?1, nacido ha

ce siglo y medio, pertenece
aún al mundo de los vivos y
goza aparentemente d« exce

lente salud. Se llama Siam y
fué el elefante de su majes
tad Napoleón . . .

El mundo ha cambiado y
sigue cambiando de aspecto,
generación tras generación;
millones de seres humanos
fueron muertos y siguen mu

riendo en terribles guerras . . .

¡Y Siam continúa viviendo! . . .

Nació en la India y, según
se afirma, pasó una infancia
feliz en la corte de un podero
so rajó. A los diez años de
edad emiaró a Egipto y pa?ó
a ser el favorito de un pode
roso bajá.
El citado baiá, cansado de

los trastornos que Siam le
ocasionaba, aorovechó la es

tada de Naooleón Bonaparte
en Egipto para regalarle el

animal. El futuro emperador
de los franceses, que siempre
tuvo simpatía por los tempe
ramentos ; rebeldes e impulsi
vos, no vaciló en llevar el ani
mal a Francia, junto con

gran núntero de recuerdos, re
liquias y otras curiosidades
orientales.
Llegado a París, Siam si-

• guió de cerca la carrera po
lítica y militar del general Bo
naparte como cónsul de Fran
cia, primero, y luego como

emperador. Cabe empero re

conocer que el famoso animal
se portó tan mal en su nueva

residencia como en la India y
en Egipto. Su comportamiento
fué indigno de un "elefante
civilizado".
Un día mató con su trom

pa a un hombre desprevenido,
y luego aplastó a otro después
de derribarlo . . . Napoleón lo
quería mucho, pero se vio
obligado a desprenderse de
él para evitar que su terrible
genio continuara causando
víctimas. Imitando el ejemplo
del rajó de la India y del bajá
de Egipto, lo regaló a su sue

gro Francisco I, emperador de
Austria.
Causó escándalo en la cor

te de Schoenbrunn al pisotear
a varios de sus guardianes. Y
sin embargo, en el jardín zoo

lógico de Schoenbrunn se ha
cía lo imposible por tratar de
apaciguar su mal carácter.
Se le dio una compañera, "se
ductora y llena de atractivos",
perfectamente digna de él. Al
principio pareció que su genio
se tranquilizaba. Fué padre de
familia y evidenció manse

dumbre. Se tornó más calmo
y durante un tiempo se pre
ocupó de su prole y se pasea
ba tranquilamente, durante
varias horas diarias, por su

vasta jaula.

Pasaron muchos años más,
el animal, ya viejo, parecía
finalmente haberse vuelto más
tranquilo. Y así llegamos al
principios del siglo actual.
Siam tenía entonces 1 1 1 años;
su ancianidad parecía respe
table. Pero bajo su aparente
mansedumbre se escondía
siempre su incorregible ca

rácter. Y un día cometió un

acto imperdonable de lesa
majestad que tuvo grave in
fluencia sobre su destino: con
virtiendo su trompa en man

guera de bomberos, bañó de
pies a cabeza nada menos

que a una "alteza imperial"
de Austria, primo del empe
rador . . .

El terrible elefante de Egip
to, de París y de Schoenbrunn
se ha transformado con el
enorme peso de los años, en

un venerable anciano, de as

pecto bondadoso y apacible
y hasta parece que se hubie
ra vuelto alao avaro.

La popularidad de Siam es

muy grande entre los niños
de Budapest. Muchos aquí co
nocen su larguísima historia
y lo consideran como mudo
testigo — ya algo achacoso
y pesado por su excesiva ve

jez—de trascendentales acon

tecimientos históricos. La con

memoración de sus 150 años
no parece haberlo conmovido
ni poco ni mucho. Su extraor
dinaria edad lo deja comple
tamente indiferente. ¿Vivirá
Siam todavía muchos años
más?
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EL PRIMER SOMBRERO
DE COPA

PN UN NUMERO del "Times" de Lon-
" dres, del año 1796, léese lo si
guiente: "John Hetherington fué condu
cido ayer ante el Lord Alcalde, acusado
de alterar el orden y obstruir el trán
sito público. Mr. Hetherington, que es

persona muy bien relacionada, en esta
ciudad, se había presentado en la via
pública llevando en la cabeza lo que lla
ma un sombrero de copa: una elevada
estructura, de lustre extraordinario, y
adecuada para asustar a las personas
tímidas. Los oficiales de la Corona han

atestiguado que, al verlo, varias muje
res se desmayaron, ios niños lanzaban
gritos de horror, y que un menor, hijo
de Tomás Cordwainer, sufrió la fractu
ra del brazo derecho al ser arrollado
por la multitud que se había congrega
do en el sitio. En defensa de su crimen,
el acusado proclamó que no había vio
lado ninguna ley del Reino, sino que
ejercía sencillamente su derecho a apa
recer en público tocado de un sombre
ro de su propia invención, derecho que
no puede negarse a ningún inglés".

VIVEN 12 PERSONAS EN UNA ISLA
DONDE NUNCA FUE NATURAL

LA MUERTE

"TSLA DE LA MUERTE", la llama el
* ingenio popular, pero en los mapas

de Dinamarca lleva el nombre de Stora
Dlmun. Es un peñasco en medio del mar,
de 396 metros de altura y apenas tres
kilómetros de largo. Parece imposible
arribar a esa isla, y sin embargo viven
allí doce personas, que poseen 22 vacas

y unas 200 ovejas. Para desembarcar en

la Isla de la Muerte y subir al altipla
no es preciso hacer acrobacias peligrosí
simas. Por eso, los víveres y otros ele
mentos necesarios que reciben los ha
bitantes son izados sencillamente por me

dio de una cuerda, desde el barco en

que llegan hasta una plataforma rocosa

situada a 180 metros del nivel del mar.

Los habitantes de Stora Dlmun se de
dican a la ganadería y a la peligrosa
caza de pájaros. No pueden pescar, por
que la correntada furiosa en torno de
la isla hace muy difícil esa tarea. Los
doce residentes del peñasco son miem

bros de una sola familia que se ha ra

dicado allí desde hace varias generacio
nes. Ninguno de los habitantes ha muer

to aún de muerte natural allí. Todos

perecen a consecuencia de alguna caída
o aplastados por una piedra. El dueño

actual de la isla es un menor, cuyo pa
dre falleció en 1924 a consecuencia de

un accidente ocurrido mientras estaba
cazando pájaros.

VÍCTOR HUGO

FAMOSAS CARTAS

DE AMOR

JULIETA DROUET Y VÍCTOR

HUGO

CI ALGUNA VOZ amiga, si alguna pa-
^ labra de aliento tuvo el genial poe
ta en sus años de destierro y amargu
ra, ésa fué la de Julieta Drouet, a quien
habla conocido en el teatro. Ella fué
su compañera, su amiga, su musa, su

secretaria. He aquí cómo Julieta le re

cordaba los viajes que hicieron juntos:

"¿Recuerdas nuestros viajes y cómo
nos apretábamos uno contra el otro,
bajo la capota de la diligencia? La ma

no en la mano, el alma en el alma, per
díamos la noción de todo lo que no era

nuestro amor. Y cuando llegábamos a la
etapa, cuando visitábamos las catedra
les y museos, admirábamos todas las co

sas a través de la emoción de que es

taban Inundados nuestros corazones.

¡Cuántas obras maestras me exalta
ron así, porque tú las amabas y que tu
boca sabía despejar el misterio! ¡Cuan
tos escalones subí, hasta la cima de in
terminables torres, porque tú los subías
dándome el ejemplo! Yo había olvidado
la coquetería natural de las mujeres.
Una vez en los corredores del Monte
San Miguel, visitando las mazmorras, de
terioré un vestido. No tenía sino ése, y
rei, sin embargo..."

Viejos ya ambos, aun subsistía esa

ternura de los años juveniles y el autor
de "Los Miserables" le escribía a Ju
lieta:

"Y cuando estés muerta te amaré siem

pre y cuando estés muerta te amaré
todavía. Tú muerta, yo moriría... Pido
vivir y morir y volver a vivir contigo
en la transfiguración y en la luz. Su

plico a nuestros ángeles para que lo so

liciten y ruego a Dios para que se sirva
concederlo.

Tú eres mi vida y tú serás mi eter
nidad... Te eseribo esto, el último día
del año de 1876, y tú lo leerás el primer
día del año de 1877. Tú tienes setenta
años y yo voy a tener sesenta y cinco.
A través de la vida tan borrascosa y
tan agitada, a través de todos los nu

barrones y todas las sombras, nos ama

mos desde hace cuarenta y cuatro años,
con un amor inquebrantable.

Nos acercamos al cielo, nos vamos

convirtiendo en almas cada vez más. El
corazón de carne está reemplazado en

nosotros por un misterioso corazón de
luz. Pongo nuestro profundo amor bajo
las alas de nuestros ángeles. Te adoro.
Bendita seas, mi bien amada..."
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SÁNCHEZ BOLAÑOS. ¿ES MAS
PINTOR QUE ESCRITOR?

OI YO TUVIERA que pronunciarme so-
^ bre la obra artística de Roberto Sán
chez Bolaños, en su triple aspecto de no

velista, poeta y pintor, habría de ha
cerlo, y con gran entusiasmo, por esta
última de sus actividades. Pero, perdón.
¿Quiere esto decir que su obra literaria
es de mérito inferior? De ningún modo.
Aquí tengo la mejor prueba: su último
libro, "Meditaciones de un hombre so

litario", conjunto de cuentos donde es

te hombre de excepcional temperamen
to artístico, ha volcado en una prosa un

tanto descuidada, interesantes medita
ciones y cuentos 'de una sobria origina
lidad.
Escritor por vocación tiene, sin embar

go, una gran facilidad para la pintura,
afianzada y perfeccionada por una téc
nica que lo Identifica a los mejores pin
tores chilenos. Buen colorido, elección
atinada de temas y conocimiento cabal
del oficio, dan a sus telas transparencia
y emotividad.
¿A qué horas pinta Sánchez Bolaños?

Yo no sé. Trabajador infatigable, se pasa
las ocho horas del día, ¡oh, paradoja!
haciendo números en unos infernales li
bros de contabilidad. Pues bien, cuando
amanece en pintor — y esto tiene que
ser sólo los días domingos o festivos,
sale con su paleta a cazar paisajes y
regresa en la tarde con unos esbozos fres
cos, limpios y saturados de una dulce
belleza.
Entonces, ¿cuándo hace versos Sán

chez Bolaños? Sencillamente, cuando no

pinta. Hay noches que las rimas le brin
can en el pecho y el pintor no tiene más
remedio que robarle horas al sueño para
componer sus sonetos y estrofas que son
la expresión de su personalidad más ín
tima.
Y ¿cuándo escribe sus novelas? ¡Yo no

sé! El caso es que las hace y, lo que es

más importante, las hace bien. Tiene
médula y honda y sutil percepción hu
mana.
Muchos de vosotros, seguramente, no

lo conocéis. No es raro. SI la modestia
tuviera precio o se exhibiera como la
estupidez de los políticos, Sánchez Bo
laños sería millonario o habría alcan
zado la gloria. Pero eso a él no le In
teresa. Vive un poco alejado del mun

do, entre sus pinceles, sus versos, sus
novelas y también entre sus números,
entre esos números que son el epicen
tro de todas las realidades y que alinea
dos pacientemente en la columna del
"Debe" y del "Haber" se transforman
en pan, en su expresión material y pb-
jetlva del artista.

C. B.



RADIO CITY DE NUEVA YORK,

LANZADERO DE CELEBRIDADES

■

:ias manzanas de grandes construcciones levantadas
la parte más céntrica de Nueva York forman el con

tó de edificios denominado Rockefeller Center. Uno de

s edificios se llama Radio City y está parcialmente
tinado a una vasta sala de espectáculos teatrales y

cinematografíeos.

El cuerpo de baile ensaya frente a un enorme espejo,
donde las bailarinas pueden verse tal como las verá el

público.

Puertas de entrada del Music Hall Radio City.



La sala de espectáculos tiene capacidad para 6.500 espec

tadores. El personal permanente destinado a funciones tea

trales consta de 586 artistas, músicos, electricistas, maqui
nistas, acomodadores y demás. Tres ascensores hidráuli
cos levantan o bajan distintas secciones del escenario du

rante la función. De esa manera, se consiguen notables

efectos de escenografía.

La precisión casi de máquina en los movimientos de con

junto ha dado fama mundial al cuerpo de Rockettes de la

sala Radio City. Las cuarenta y seis jóvenes que forman

el cuerpo conocido con aquel nombre viven como en un

internado; residen, ensayan y trabajan juntas. Sólo treinta

y seis de ellas aparecen a la vez en cada función, pues

cada una trabaja tres semanas seguidas y después tiene

una semana de vacaciones.
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RESISTENCIA Y SEGURIDAD

SKF
son las razones por qué
todos los Ferrocarriles em

plean rodamientos SKF en

sus trenes de alta velocidad.

Los modernos trenes automotri

ces recién llegados a Chile están

montados con rodamientos SKF.
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El ex Rey CaroL que abdicó al
trono de Rumania, sucedióndole

su hijo el Principe Miguel.

POR SEGUNDA VEZ EL

REY CAROL HACE MUTIS

DEL TRONO DE RUMANIA

t\. wPm3R^4 i¡

Parque Carol en Budapest, con la hermosa cancha deportiva, llamada
"Las arenas romanas".

El Príncipe Miguel con su madre, la Reina Helena.

Madame Lupescu, que ha influido
en forma definitiva en la vida de

Carol.
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BAJO EL SIGNO SANGRIENTO DE LA GUERRA...

POR primera vez desde la
infausta fecha en que se

desencadenó la guerra, ésta
aparece extendida, con posi
tiva y trágica actividad, a los
tres continentes del Viejo
Mundo. Pues coincidiendo, en
efecto, con el primer aniver
sario de su iniciación, no só
lo se libran en el cielo de Eu
ropa las más tremendas ba
tallas aéreas hasta ahora co

nocidas, sino que el milenario
Egipto se ve una vez más en

sangrentado, en tanto el fusil
se hace escuchar en el Se-
negal e Indochina, ciertas po
siciones de la Palestina son

bombardeadas y la India ho
landesa siente acercársele
por momentos el peligro. Pa
ralelamente en el Hemisferio
Occidental, el coloso norteño
aprueba los planes de rearme

intensivo más gigantescos de
su historia, en circunstancias
tales que el espectador se

pregunta, angustiado, si en

plazo más o menos breve no

ha de verse ningún rincón de
la tierra libre de la pesadilla
de participar en esta contien
da que amenaza hundir el ba
samento mismo de la civili
zación. Una maldición bíblica
parece gravitar sobre la Hu
manidad entera, que asiste

empavorecida a esta paulati
na extensión del conflicto, en

el tiempo y en el espacio,
cuando es bien notorio que
aun pesaban sobre ella las
consecuencias funestas de
otra conflagración universal.

¡Tremenda ineficacia de las
. más dolorosos experiencias
históricas!

La ofensiva contra Inglaterra

Como en el período ante

rior, inmediatamente subsi

guiente al derrumbe francés,
el principal teatro de opera
ciones ha sido el cielo del

Hechos y perspectivas

occidente de Europa. Enormes
oleadas de aviones alemanes,
que con cierta frecuencia han
llegado incluso a superar la
cifra de mil diarios, han ataca
do día y noche a Gran Bre
taña, castigando de modo
muy especial la ciudad de
Londres y los puertos de la
costa del S. y el E. de Ingla
terra. Por su parte, la Real
Fuerza Aérea ha desplegado
mayor actividad que nunca

contra sus objetivos enemigos,
martilleando de modo siste
mático los puertos belgas y
franceses más próximos, y
realizando frecuentes raids a

los nudos de comunicaciones
interiores con ellos relaciona
dos, principalmente. Esporá
dicamente ha actuado, asimis
mo, sobre grandes núcleos ur
banos o de producción de
Alemania e Italia, como Ham-
burgo, Berlín y Turín, por ci
tar sólo los de mayor impor
tancia. ¿Cuál es la finalidad
a que obedecen estas opera
ciones?
Desde que cayó Francia, la

más apasionante pregunta es

ésta: ¿puede el Reich dejar
sentir el peso de la "Blitz
krieg", en que hasta ahora
se ha revelado irresistible,
con la misma eficacia sobre
Gran Bretaña? La afirmati
va hubiera sido el final de la
contienda, con una aplastan
te victoria alemana -que ha
bría asegurado al Reich la
hegemonía mundial. La ne

gativa debe suponer una larga
prolongación de la guerra

hasta tiempos y resultados
que es absolutamente impo
sible prever aún con proba
bilidades serias de acierto.
Aun es aventurado pronun
ciarse rotundamente en un

sentido u otro. Mas al trazar
estas líneas se acaba de en

trar en la estación en que el
mal tiempo comienza a dejar
pesar sus efectos en el Ca
nal de la Mancha, por lo que
es estimado que hay menos

probabilidades de que Ale
mania ensaye a desembar
car en .Gran Bretaña. La
opinión general es que un in
tento de esta naturaleza ha
bría de ser postergado ya
hasta pasado el invierno de
la zona septentrional, a me

nos que antes la aviación de
Goering lograra aplastar de
modo definitivo a la que Lord
Beaverbrooke está desarro
llando a ritmo suficiente, se

gún se afirma, para colmar
las severas pérdidas a que
obliga el incesante batallar,
por la defensa del suelo pa
trio, contra la que inicialmen-
te era tan notoriamente supe
rior. Es el único particular so

bre el que están conformes
las más diversas opiniones:
la "ofensiva relámpago", pro
piamente tal, para ser desarro
llada con éxito, exige un do
minio terminante del aire,
máxime contra un país que
tiene el dominio del mar y
en el que hay que desembar
car previamente, por lo que
en el primer instante no ha
brían de poder operar las cé
lebres unidades acorazadas
—merced a las cuales fueron
pulverizados los ejércitos de
Polonia, Holanda, Bélgica y
Francia—hasta pasado cierto
tiempo.

El teatro mediterráneo

Al parecer, pues, han de
crecido las probabilidades—
por ahora, al menos—de que
el Reich ensaye la invasión
de Gran Bretaña. Por lo
mismo otros teatros de opera
ciones tienen que cobrar una
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importancia mayor. Y no sólo
en el plano de lo relativo, por
contraste con el decrecimien
to en trascendencia del prin
cipal, sino porque acaso que
pa ensayar una nueva reva

loración de todos ellos, a la
luz de las realidades de la
hora. Expliquémonos breve
mente.

Si de momento el Eje Ber
lín-Roma se ve precisado a

aplazar sus propósitos de
asestar un golpe definitivo a

Gran Bretaña antes de que
prosiga poniendo a punto
el potencial de su inmenso Im
perio, no le conviene en ma

nera alguna prolongar exce

sivamente la guerra, y menos

dar lugar a que los Estados
Unidos terminen su rearme,

I¿poca en que, reelegido
Roosevelt, Norteamérica pu
diera sentirse decidida a in
tervenir para que el cetro del
mundo continúe en manos

anglosajonas. Por consiguien
te el Eje debe buscar las vuel
tas al poderío británico y tra-

Mapa que indica las distancias que hay entre las costas de Francia, Dinamarca y Noruega, ocupa
das actualmente por los alemanes, y la costa y ciudades de importancia de Gran Bretaña.
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tar de aniquilar a su rival

principal en la periferia —el

Imperio — si en el centro —

la metrópoli — no fuese via

ble conseguirlo con la rapidez
deseada. De aquí, tal vez, los
cabildeos Ribbentrop - Gano-

Serrano Suñer, que constitu

yen la más palpitante actua

lidad al trazar este comenta

rio-resumen de hechos y

perspectivas previsibles del

momento.
El Eje ha puesto su aten

ción preferente en el Medite
rráneo. Terminada la campa

ña en el África occidental, con
la completa ocupación de la

Somalia inglesa, Italia tiene

que desplegar su actividad

en otro frente. Y ha elegido el

Egipto, donde una aplastante
victoria podría suponerle la

unión de sus colonias, sin la

constante amenaza de inter

ferencia por parte de la escua

dra inglesa; el predominio so

bre un país de gran produc
tividad agrícola—y, sobre to

do, algodonera—, Y encima,

una posible repercusión de la

victoria sobre la comunidad
de los creyentes islámicos,

que abarca todo el N. de

África, de punta a punta, la

India—por la "minoría de /4

millones de musulmanes en

ella radicados-, la India ho

landesa, y como intento de

penetración más inmediata,
Siria y Palestina, camino del

petróleo del Oriente Medio. . .

Cerrada así la puerta orien

tal del Mediterráneo, la ambi

ción natural del Eje sería apo

derarse de la occidental: Gi

braltar. De aquí la importan
cia de las conversaciones
con Serrano Suñer, el ministro

español, cuñado de Franco,

que tanto han sido comenta

das. Todo el "Mare Nostrum",
desde Marruecos a Turquía,
pasando por Túnez y Grecia,

puede estar en línea prefe
rente en las semanas próxi

mas.

Otros aspectos del drama

Independientemente de és
tos, que son los aspectos prin
cipales del drama en curso,

sobran otros motivos de in

quietud, suficientes en tiem

pos menos dolorosos para
concentrar la atención del
mundo entero. Tal el proceso
de desmembración del Impe
rio francés, consecuencia ine
vitable de la derrota. Una
buena parte de las colonias
africanas que lo integran, re
conocieron la bandera que el
general De Gaulle tremola en

Londres, condenado a muerte
en rebeldía por los Tribuna
les que funcionan en la zona

no ocupada, dirigida por el
Gobierno de Vichy. Toda el
África ecuatorial y central
francesas está al lado de
Gran Bretaña, mientras en el
resto de las colonias galas
del continente negro se libra
áspera batalla por o contra
De Gaulle. En Indochina ha
habido necesidad de ceder a
las exigencias japonesas, que
han visto en el derrumbe fran
cés magnífica ocasión para
con el pretexto de tomar posi
ciones para seguir comba
tiendo a los patriotas chinos,
quitárselas a los franceses.
Los Estados Unidos acusan la
nueva amenaza que se pro

yecta por el Pacífico, recru

deciéndose la ojeriza contra
el Imperio del Sol Naciente.

Como resumen de las acti
vidades directamente relacio
nadas con la guerra, las pers

pectivas más probables, en el
momento que escribimos, son:
una participación más activa
de España, al lado del Eje
Berlín-Roma; una cruenta lu
cha en el interior de las colo
nias francesas aun fieles a

Vichy, para pasarse al gene
ral De Gaulle; la ocupación
del resto de la zona francesa
metropolitana por el Reich;
una gran actividad de pe
netración japonesa sobre la
Indochina. Y, sobre todo, la
mayor violencia de la lucha

en Egipto y una ofensiva es

piritual a fondo sobre el país,
para decidirle a expulsar de él
a los ingleses, levantando el
nacionalismo en su contra,
con la esperanza de que con

tagie de rebeldía a los demás
países árabes y musulmanes
pertenecientes a los imperios
británico y francés.

Repercusiones en América

Paralelamente, las repercu
siones del drama se hacen ca

da día más tangibles para
nuestro continente, en el que
se multiplican, por parte de
los Estados Unidos, sobre to

do, las medidas que en otro

tiempo hubieran precisado
años y años de activa pro

paganda y lucha para cuajar.
Tales son, enumerándolas,
simplemente, el acuerdo de
fensivo a todo evento con el
Canadá, capaz por sí solo de
arrastrar a la guerra a los
norteamericanos; el cambio
de destructores por el arrien
do de bases, para la defen
sa continental, cedidas por los
ingleses; la conscripción, la
firma definitiva del formidable
presupuesto de rearme, que
abarca el equipo de dos mi
llones de hombres y la cons

trucción de 18.000 aviones y
de doscientos navios de gue

rra; la iniciación de negocia
ciones para el uso en común,
por americanos e ingleses, de
bases situadas en el Pacífico
o en el continente negro, cual
Singapur y Freetown (Sierra
Leona), respectivamente. Si
tuada esta última en el salien
te africano que se enfrenta
con nuestro hemisferio, po
dría permitir la extensión de
un gigantesco cordón de vi

gilancia entre dicha base y
las Antillanas, que hiciese in
necesario el aun mayor que
supone la del Atlántico sur.

¡Siempre la pesadilla de la
guerra. . .!

X. Y. Z.
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El 29 de agosto la aviación italiana bombardea, por primera vez,
el Canal de Suez, entre Port Said e Ismailia. Los observadores atribuyen
estos intentos al propósito de embotellar la escuadra británica del Me.
diterráneo.

El mismo día, Berlín es enérgicamente bombardeado por los Ingles
Durante siete horas la capital del Reich recibió una verdadera lluvia
fuego, aue lesionó centros vitales de abastecimientos y comunicado
de la ciudad.

31 de agosto. El aeropuerto de Berlín, uno
de los más' hermosos y amplios del mundo, que
hasta ahora parece no haber sido alcanzado
por las bombas enemigas a pesar de que hoy
Berlín recibió 15 toneladas de explosivos y 750
bombas incendiarias.

Viena, donde se celebró el acuerdo, según
el cual Rumania y Hungría convinieron en so
meter sus diferencias a las potencias del eje.
En virtud de ese acuerdo, Rumania perdió la
Besarabia.

1.? de septiembre. Roosevelt decreta el lla
mado a servido militar activo a 60.500
guardias nacionales.



Benes, con motivo del l.er aniversario de la
ias¡ón de Polonia, expresó que los éxitos mi
ares del enemigo no han debilitado la moral
los pueblos vencidos y que éstos deben lu-

ar hasta obtener la victoria final. En la foto
arece acompañado de su esposa.

2 de septiembre. Tanto Ciano como Ribben-
trop expresan su satisfacción por el acuerdo
de Viena que "significa un paso hacia
la creación de un nuevo orden en Europa". La
foto presenta a ambos personajes durante la
firma de acuerdos emanados de la invasión de
Checoeslovaquia.

3 de septiembre. Edén dijo que era un error

creer en que había pasado el peligro de una

invasión alemana a las islas británicas. Hizo
un vibrante llamado a su pueblo, exigiéndole
confianza en el triunfo y pidiéndole toda su

cooperación para la defensa de la patria.

" 7/
y
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EE. UU. cede a Gran Bretaña 50 destructores a cambio de bases es

tratégicas en el Hemisferio Occidental.

4 de septiembre. Petain,
en mensaje dirigido a las co.

lonias, pide lealtad a Fran- Budapest exige la renuncia de Carol y su salida del país. El golpe con

cia. "Vuestro primer deber— tra el Gobierno que culmina con la dimisión del Rey, lo encabeza Horia

[ijrt cs obedecer". Sinia, dirigente de la Guardia de Hierro.



S. S. el Papa hace un nuevo llamado a la Jorge VI dirige un telegrama al Presid
paz, invocando razones de orden moral y espi- de Polonia elogiando la valentfa de los i

Hitler reitera la inquebrantable decisión ritual, para que cesen las hostilidades. dores polacos que luchan al lado de In
alemana de luchar hasta alcanzar la victoria. térra.
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Dover, cuya foto aérea aquí publicamos, es bombardeada desde la costa
francesa por la artillería pesada alemana.

6 de septiembre. La aviación británica lleva a cabo una incursión sobre

el norte de Italia, bombardeando en Turin la fábrica de automóviles
FIAT.

ÉÉ
E! Mariscal Goering asume per
sonalmente la dirección de las
operaciones de la aviación contra
Inglaterra.

11 de septiembre. Churchill dijo: "H

está desgastando lo más vital de sus

lo cual será muy ventajoso para Gran Bi



9 de septiembre. Bremen y Hamburgo, durante más de 3 horas, son reciamente bombardeados por la Real Fuerza Aérea británica.
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Mientras tanto, miles y miles de soldados de Hitler, listos en la costa
francesa, esperan la orden para lanzarse sobre las islas británicas, cuya
invasión preocupa intensamente al Fiihrer.

Aquí vemos a los bombarderos ingleses atravesando el estrecho
de Calais, llevando en sus alas mortíferas cargas que dejarán

caer sobre el corazón de las ciudades alemanas.

10 de septiembre. - -Da-

ladiei y Gamelin son

detenidos e incomunicados

en el Castillo de Cha-

zeron.



15 de septiembre. Se arresta a León Blum.
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General Catroux, Gobernador General de
Indochina, en donde se han desarrollado

últimamente importantes sucesos.

7 m

19 de septiembre. Von Ribbentrop llega a

Italia, donde se entrevista con Mussollni.
Berlín informa que se trata sólo "de mantener
contacto moral entre los dos aliados".

16 de septiembre. Serrano Suñer se entre
vista con Ribbentrop, sin que la prensa in
forme sobre lo hablado en esa entrevista.

En toda Inglaterra, se levantan defensas para atenuar los efectos de las
bombas que, en cada incursión, dejan caer los alemanes, produciendo
daños que, a su vez, motivan otros raids británicos a ciudades del Reich.

Tipo de las fortalezas que los ingleses han construido en la costa

para repeler cualquier intento de invasión.
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Besarabia, antigua provincia de los zares que ha vuelto al patrimonio nacional del Soviet

Niños Ingleses a los que les han enseñado
a jugar con sus máscaras antigás.

Willkie, el candidato de los republicanos
de EE. UU., acompañado de su esposa.

General Almazán, derrotado en las eleccio
nes presidenciales de Méjico, de quien se

dice que estaría respaldado por una po
tencia extranjera.

El General De Gaulle, que intentó la toma de
Dakar, a cuya empresa renunció por evitar un

derramamiento de sangre entre francesas.

General Avila Camacho, a quien un sector

reaccionario de Méjico pretende arrebatarle su

legitimo triunfo en las elecciones piesidencl.les.

General Mittelhauser, jefe del ejército francés
en Libia, sobre cuya actitud futura no se

sabe nada



EL PALACIO REAL DE BUCKINGHAM

LONDRES A LA LUZ DE LOS REFLECTORES
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Reflectores eléctricos iluminando la Abadía de Westminster

La Torre del Parlamento que ha sido
amenazada, varias veces, por las

bombas nazis.

Edificios y lugares de Londres
especialmente iluminados con

motivo del Congreso Internacio
nal de Iluminación que se efec

tuó en septiembre de 1930.

* í
77 7 ;77. - ,77.
WfmyrSm



El cambio de Lord Mayor
en Londres.

Frente del Arya Bhavan. casa de
Londres donde habita Mahatma
Ghandi desde que llegó de la

India.

La guerra aérea, mortífera y
cruel, busca como blancos el co
razón de las ciudades.
Londres es violentamente ata

cada por la aviación nazi, lo

que provoca de parte de Gran
Bretaña una acción constante y
tenaz contra el Reich, bombar
deando preferentemente objeti
vos militares que desarticulan
las actividades de los principa
les centros industriales de Ale
mania.
Así va la guerra. El espíritu

humano que, tras largos y con

tinuos esfuerzos consiguió levan
tar ciudades magníficas, adorna
das con monumentos de inesti
mable valor artístico, ahora ce

gado por el odio y la pasión
destruye lo que es patrimonio,
no de un determinado pueblo,
sino de la humanidad entera.

Así va la guerra. Cruel, des

piadada y destructiva hasta el

delirio.
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S. E. el Presidente de la República, acompa
ñado de su esposa, durante las carreras del

20, en el palco presidencial.

La bandera de la Escuela Militar, flamea
al viento, llevada bizarramente por los

cadetes.

Espectacular llegada del Clásico



S. E. don Pedro Aguirre Cerda acompañado del Ministro
de Defensa, señor Duhalde, al llegar al Parque.

El Presidente de la República, acompañado del Arzo

bispo de Santiago, se retira de la Catedral, después de

asistir al Tedeum del día 18.

S. E.. terminado el Tedeum, atraviesa las calles centrales
de Santiago, acompañado del Ministro del Interior.

ll¡iili«*«*w

Los veteranos del 79 que participaron en el desfile del
día 19 en el Parque Cousiño.

%>'Hitti

Araucanos que tomaron parte en una presentación deportiva verificada el día 18 en el Estadio Nacional.



La orquesta típica que

irá a Méjico hace una

presentación en la

Moneda, ante S. E. y

el Embajador de esa

nación, Excmo. señor

Reyes Espíndola.

Uno de los Edecanes

de S. E. durante la

inauguración de la

Exposición de Avicul

tura, verificada el día

17 en los patios del

Instituto de Humani

dades.

R\

Una escena del primer

partido entre el "Coló

Coló" y el "Racing" de

Buenos Aires. Triunfó

el equipo chileno por

1 a 0.
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CASINO MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR

SOBRE VIÑA DEL MAR, LA PRIMAVERA
YA ABRIÓ SU ABANICO DE ILUSIÓN

COMO LAS MUJERES elegantes, Viña del Mar
tiene sus trajes dé estación. Durante el invier
no se arrebuja en unas brumas muy sutiles y

encantadoras. Enciende su estufa y mira, a través
de los cristales, cómo el otoño fué llevándose las
flores. Pero llega la primavera y entonces se di

sipa su melancolía. Cambia su atavío abrigador
por otro más ligero. Allí y allá, en fastuosa pro
fusión, los árboles revientan en pomos multicolo
res y los prados y los jardines, las pérgolas y las
ventanas se llenan de brotes y de trinos.

Y la ciudad cambia de aspecto.

ALEGRÍA PRIMAVERAL

Viña del Mar vive sin rudas preocupaciones.
Los palacetes y bungalows han sido siempre un poco
dormilones. Sus calles, sin ese ajetreo de las gran
des ciudades, son una perpetua invitación al vera
neo, al descanso y a la paz.

Los jardines, inolvidables jardines viñamarinos,
¿cómo no iban también a aprenderlo de las muje
res?, se ponen un poco de "rouge" para parecer más
encantadores y se adornan con las zarandajas de
los pájaros, que son prendedores volantes, minia
turas de aviones que aterrizan en los aleros flo
ridos.

LA PLAYA Y EL MAR

La playa, tan áspera e inhospitalaria en el in
vierno, es ahora dócil y acogedora, en una espera
bondadosa de juventud que vaya a dorar sus es

paldas al sol. El mar, levantisco durante julio y
agosto, se torna extraordinariamente azul y festo
nea de blanco, en la extensión de toda la costa, las
rocas.

EL CASINO

El Casino, palacio de las frivolidades, empieza
a animarse. Llegan hasta sus salones las más be
llas mujeres de Chile y los cristales y espejos re

cogen, en un pasar constante, siluetas y sonrisas,
trajes y joyas.

Surge la alegría precursora del veraneo. Las

orquestas que, como los pájaros estuvieron mudag,
llenan el ambiente de cálidas cadencias, mientras
que, como una exhalación de la tierra olorosa de
Viña del Mar, todo el balneario, con sus playas, sus
cerros, su parroquia y su estero, se envuelve en un

hálito de reconfortante alegría.
Viña del Mar está con los brazos abiertos es

perando a sus amigos de todos los veraneos.
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CRISTÓBAL COLON

íIERRA, tierra!
Desde lo alto de las cofas,
donde ya el viento traía

perfumes de selvas vírgenes, el

grito vibrante de Rodrigo de Tria-
na trajo al pecho de los expe
dicionarios, cuya fe y esperanza
comenzaba a entenebrecer la som

bra de la angustia, un soplo vi

goroso de alegría y entusiasmo

que iluminó los ojos de aquellos
argonautas que iban hacia lo des
conocido arrastrados por el ansia
alucinada de Colón.
Y en aquel mismo día, ante e!

asombro de unas pupilas rebel

des, en su atónita sorpresa, si
luetas de bronce en escorzo que
se deslizaban con felina cautela
entre la fronda lujuriosa de los

bosques, desembarcaba el Descu
bridor en aquellas tierras que se

dilataban en un portentoso mun

do propicio a las más increíbles
aventuras y a las más hazañosas

proezas en que se demostraría de
nuevo el empuje y la vitalidad
de aquella raza que acababa de

arrojar a los moros de la penín
sula ibérica, vengando así a don

Rodrigo, el último de los reyes
visigodos que cayera, setecientos
años antes, vencido por las hues
tes de Tarik.
Amanecía el 12 de octubre de

1492. Bajo el signo de la Cruz y
llevando en alto el estandarte de
los Reyes Católicos, Colón toma
ba posesión de aquella tierra ha
bitada por una raza de bronce,
donde el clima era cálido y vo

laban bajo un cielo de luces in

tensas, pájaros de fabuloso colo
rido. Y tras Cristóbal Colón,
hincaban la rodilla en esa tierra
tan apetecida, Martín Alonso Pin
zón y Vicente Yáñez Pinzón que
en sus carabelas la Pinta y la
Niña habían seguido la estela au

daz y temeraria de la Santa Ma

ría, la gloriosa nave capitana.
¡Un Nuevo Mundo había sido

descubierto! Bajo sus cielos que
abarcaban las más lejanas lati
tudes se extendían territorios in
mensos entre cuyas montañas in
accesibles y sus ríos interiores,
grandes como océanos, esperaba
a los hijos de Iberia todo el mis
terio de una civilización que tam
bién tenía sus grandezas y sus te
soros. Un arte y una cultura. Un

concepto más simple y primario

de la existencia, pero al propio
tiempo más humano en el aspec
to social. El hombre no conocía

aquí la crueldad del hambre ni
de la explotación humillante y
egoísta. La tierra era grande y
daba lo necesario para que to
dos vivieran felices, dentro de un

régimen patriarcal y benigno
que de pronto transformarían
aquellos hombres pálidos y bar
budos qué, según el anuncio de

Quezalcoatl, el dios azieca que
gobernaba los aires, vendrían a

destruir los Imperios, que habían
crecido y prosperado bajo la égi
da del Sol, padre de toda felici
dad humana sobre la tierra.
Los hombres que acompaña

ran a Colón en sus viajes de le

yenda, volvían a la Península lle
vando la fausta nueva del descu
brimiento. Eran tierras ubérri
mas donde los frutos deliciosos
se ofrecían al goce del paladar
sin necesidad de mortificarse en

cultivarlos. Las montañas ocul
taban toda suerte de piedras pre
ciosas, y los ríos arrastraban en

sus aguas, oro y plata, en can

tidades fabulosas. Todo aquello
fué como abrir una ancha bre
cha en la imaginación de cuantos
oían tales prodigios. La fantasía
iluminaba la mente y en todas las
miradas se encendía una especie
de fiebre alucinada que hacía la
tir el corazón con ritmo agitado
e impaciente. Soldados, artesa
nos, campesinos, hidalgos empo
brecidos, capitanes ansiosos de

glorias y aventuras, sentían que
en las venas les ardía como una

quemadura, el fascinante y se

ductor llamado de aquellas tie
rras de encantamiento.
Y siguiendo la ruta maravillo

sa del almirante, fueron salien
do camino de la aventura, las na

ves qué hinchaban sus velas con

la ilusión afiebrada de muchos
corazones agitados por la quime
ra de la felicidad que les aguar
daba en esos países, que segura
mente eran más ricos y bellos
aue aquéllos que describiera el
veneciano Marco Polo, en su li
bro de las Maravillas, y de los
cuales ya se oía hablar por todos
los ámbitos de Europa.
Poco a poco, Europa se fué

dando cuenta de la verdadera

magnitud de la hazaña de Colón.
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No eran las Indias, las que aquel
descubriera sino un nuevo mun

do, del cual da más tarde una

rudimentaria idea el mapa de
Américo Vespucio. Tierras de
Américo, las llama entonces la
gente, y por milagro de un ca

pricho colectivo, toma de aquel
navegante italiano, su nombre,
nuestro continente: América. Y
la ruta maravillosa la siguen las
naves de Alonso de Ojeda, que
descubre una tierra que le re

cuerda a Venecia y a la cual por
esta circunstancia da el nombre
de Venezuela. Y Vicente Yáñez
Pinzón que descubre la desem
bocadura del Amazonas, y más
tarde Rodrigo de Bastidas la del
Magdalena y el golfo del Darién.
A este le sigue Vasco Núñez de
Balboa que atravesando las tie
rras de Panamá, descubre desde
una cima el Mar del Sur, el mis
mo al cual arribará el portugués
Hernando de Magallanes cuando
encuentra el Estrecho- que lleva
su nombre y cuya expedición,
después de la muerte de Maga
llanes, es la primera en dar la
vuelta al mundo, guiada por su

segundo, el marino de Vizcaya
Juan Sebastián de Elcano.
Y tras los descubrimientos, vie

ne la etapa de los conquistado
res. Son éstos, hombres escapa
dos de la mitología, pues sus

hazañas, en realidad, sobrepasan
a todo aquello que del hombre se

puede esperar, como esfuerzo y
osadía, como fe en el triunfo de
una empresa, y como temple irre
ductible de energía y de vitalidad
humana. Y ahí están para confir
marlo los nombres de Sebastián
de Benalcázar y de Pedro de Al-
varado que conquistan las tierras
de Quito, donde vivía Pascha, la
princesa amada y preferida por el
Inca, el Poderoso Señor que go
bernaba el Imperio del Tahuanti-
suyo, por mandato del Sol. De

allá, de la Isla del Sol, cuya mole
se destaca en medio de las aguas
espejeantes del Titicaca, había sa

lido Manco Capac y su mujer, Ma
ma Ocllo, para unir todos los "ay-
llus" o tribus, en que se dividía
la raza quechua y aymará. Es es

te Imperio el que conquista Fran
cisco Pizarro, con catorce solda
dos, a los cuales les dice, contra
riando una orden de Pedrarias
Dávila, Gobernador de Panamá:
Por aquí se va al Perú a conquis
tar gloria. y riqueza; por acá a

Panamá a ser pobres. . .

Algo parecido le ocurre a Her
nán Cortés cuando se decide a

quemar las naves en que había
•conducido sus tropas hasta la
costa, mejicana, desobedeciendo
las órdenes de Velásquez, Gober
nador de Cuba, que deseaba esa

gloria para él. Cortés se encuen

tra con un pueblo de guerreros
indomables que no le dan cuartel.
En varias ocasiones está a pun-
de ser derrotado y vencido por
los aztecas que defienden encar

nizadamente su ciudad de Tenoch-
titlán, dirigidos por Moctezuma
y luego por Guatemozín, aquel
bravo capitán que contesta a un

guerrero que se queja a su lado,
cuando él está sobre una pira ar

diendo: ¿Acaso crees que estoy
en un lecho de rosas?
Y sigue la etapa cruenta de la

conquista, entre montones de oro

y ríos de sangre. El indio defien
de su tierra y su libertad en to
dos los rincones de las Tierras
de América. La raza de bronce
que nació y creció en libertad, no
puede resignarse a la esclavitud.
A los cañones y arcabuses, a la
espada y el machete, se opone
la lanza y la honda, la flecha en
venenada en los países del trópi
co y el dardo audaz en las tierras
australes. Aquí, en estas tierras
pobres, "que no daban ni para
mantener a cincuenta vecinos"

según dijeron los decepcionados
expedicionarios que reconocieron
el país bajo las órdenes del Ade
lantado don Diego de Almagro.
Y sin embargo, a estas tierras lle

ga un gran capitán, un hombre
de cultura y excepcional talento
que había peleado en Flandes y
en Italia antes de llegar a Amé
rica. Era don Pedro de Valdivia,
cuyas carias a Carlos V, son una

maravilla de gracia y colorido
cuando le refiere a su Soberano
las excelencias de este bello país.
Es Valdivia el primer chileno de
alma, que admira la tierra y el

paisaje de Chile, en donde muere

peleando con los araucanos, que
lo vencen dirigidos por aquel To
qui genial que se llama Lautaro,
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el más estupendo estratega que
produce la América india.
Pero los conquistadores siguen

recorriendo ansiosamente la ruta
del Descubridor, Juan Díaz de So-
lís, Jiménez de Quezada, Juan de
Garay, Hernando de Soto y tan
tos otros cruzan el inmenso te
rritorio de América llevando de
lante de sus huestes, las insignias
del Rey Católico. Son grandes ca

pitanes que a su vez hacen desta
carse frente a ellos, a otros glo
riosos guerreros indios tales co

mo Guatemoc, el mejicano, como

Rumiñahui, el quiteño, como los
chilenos Lautaro y Caupolicán.
Son las piedras angulares que
destacan el valor de la raza. Son
grandes como el Chimborazo, co
mo el Illimani, el Popocateptl o

el Aconcagua. Son ellos la demos
tración de la fuerza de América,
de cuyo riñon nacen ríos como el
Amazonas, el Marañón o el Pa
raná, que lanzan hacia el océa
no, con formidable impulso, todo
el exceso de su inaudito poderío
físico.
Pero España, al propio tiempo,

cruel y piadosa, apasionada y
dominadora, entrega su sangre y
su espíritu a esta América india.
Dos magníficas razas llevadas y
traídas por los impulsos arreba
tados del odio y del amor se fun
den en un abrazo eterno, para
así, identificados en sangre y en

espíritu, forjar el porvenir de
América. De la nuestra. De la
América hispana que nació el 12
de octubre de 1492, cuando en Es
paña reinaban don Fernando de
Aragón y doña Isabel de Casti
lla.

L. D. Cabina de Colón en la "Santa María"

F. YAGNAM
TELEGRAMAS: "YAGNAM"

CASILLA N.? 10 - TELEFONO 130

OVALLE

EXPORTACIÓN - IMPORTACIÓN

Cueros y Frutos del País.
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EL

EJERCITO

AMERICANO

NUEVO rifle semi-

automático ha sido

adquirido por el Ejérci
to de los Estados Unidos.

Su inventor es Melvin

M. Johnson Ir., de Boston.

Es la nueva arma puede
ser utilizada como ri

fle de un solo Jiro, co

mo rifle semiautomático o

como ametralladora, pa

ra lo cual basta con apre

tar con el pulgar una pa

lanca. Pesa 12V¿ libras,
dispara doscientos tiros

por minuto con una
.
ve

locidad, en la boca del

cañón, de 2.700 pies por

segundo. El cañón es in

tercambiable, teniendo

uno de repuesto.

¿SE SIENTE UD. AGOTADO? - VAYA A LOS EMPORIOS DE SALUD
Pa3e unos días en las Termas de Cauquenes. Cotillo, Panimávida, Chillón. Tolhuaca, Río

Blanco, Puyehue, etc. y volverá usted como nuevo.

LOS BOLETOS Y ABONOS DE TURISMO LE PERMITEN VISITAR TODAS
- ESTAS TERMAS CON TODO CONFORT Y ECONOMÍA
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"Camouflage''

UNA RAZÓN
—Comprendo por qué no quieres separarte de la bolsa de tu máscara

antigás.

LA GUERRA Y EL HUMORISMO
En la máscara contra los gases ha

entrado una avispa

NUEVA TARIFA
—¿Qué fortuna hubieran reunido los soldados en

la guerra de los Cien Años cobrando cada uno diez

francos diarios?
RIVALIDAD

El ejército contra la marina
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EN EL BOSQUE
— ¡Eh!... ¡No confunda!... ¡Esto no es un tronco

de árbol; es un cañón!
-Pero, Pelagia, ¿estás loca?
-No, señora; estoy mondando las cebollas . .

—Buenas noches, L. Dupont.
PARÍS DE NOCHE —¿Cómo me ha reconocido usted?

—Soy la VIDENTE que vive encima de su departamento.



¿COMO SE PRODUCE EL CÁNCER?
Por Santiago Mahan

EL cáncer ha existido en to
dos los tiempos, pero hoy es

más común que antes. Los
sabios de nuestro siglo se han
alarmado por este progreso de la
enfermedad y se han dedicado te
soneramente a averiguar sus cau

sas. Este trabajo silencioso e in
grato de la investigación cientí
fica en el terreno del cáncer, ha
sido el objeto de la vida de mu-,

chos hombres amantes del estu
dio, y ha sido también responsa
ble de muchas tragedias cientí
ficas, que han hecho de los in
vestigadores, al mismo tiempo
que sabios, héroes.
Cuando se quiere echar una

mirada al problema del cáncer,
no es necesario ir muy lejos, bas
ta con dirigirla al otro lado de
los Andes. En efecto, en Bue
nos Aires existe uno de los Ins
titutos del Cáncer de mayor pres
tigio mundial, a cuyo frente es

tá también uno de los cancerólo
gos más eminentes del mundo:
el Dr. Ángel H. Roffo.

Las modernas concepciones
sobre el cáncer

Reducida la cosa a su .más sim
ple expresión, puede decirse que
existen dos elementos canceríge
nos que se complementan: uno

exógeno, exterior y otro endóge
no, que existe en el organismo
mismo.
El elemento exterior lo cons

tituyen las radiaciones, ya sean

solares o provenientes de apara
tos eléctricos o de tierras radio
activas. El elemento interno es la
colesterina que contiene el orga
nismo, y que se acumula en ma

yor o menor proporción en los
distintos individuos y, dentro de
éstos, en mayor o menor propor
ción en los distintos tejidos y re

giones del organismo. ¿Qué tiene
que ver la colesterina con el cán
cer?

El poder cancerígeno de los
hidrocarburos

Para comprender mejor esto
vamos a dar un pequeño rodeo.
Gracias a numerosos experimen
tos y observaciones realizados en

todas partes del mundo, se ha de-
mosti'ado que el alquitrán y sus

hidrocarburos son provocadores
de cáncer. El cáncer experimen
tal se realiza desde hace muchos
años con el alquitrán y sus deri
vados; y hoy día no puede des
ligarse de la etiología del cán
cer la influencia de estos pro
ductos dux'ante las manipulacio
nes industriales, domésticas o

profesionales. Se habla, por ejem
plo, del cáncer de los deshollina
dores, de los asfaltadores, etc.
El Dr. Roffo muestra en sus

estadísticas cómo el cáncer pul
monar se ha triplicado desde los
años 1931 al 36 en relación con

otras localizaciones debido, segu
ramente, a la constante inhala
ción de los gases carburantes de
los motores. La mortalidad por
cáncer del aparato respiratorio,
según el mismo autor, es la si
guiente, en la ciudad de Buenos
Aires :

Años Mortalidad
absoluta

1926 148
1927 200
1928 . . . . . . . . 207
1932 335
1933 397
1934 436
1935 472
1936 298
1937 513

El Dr. Angsl H. Roffo, de Argentina,
cuyos trabajos sobre el cáncer le han

dado fama mundial.

La acción del tabaco

Fuera de los productos de des
composición de los combustibles
en los motores de explosión y en

las faenas industriales y domés
ticas, que vician el aire con sus

hidrocarburos cancerígenos, hay
que tomar en cuenta también la
inhalación del humo del tabaco.
Fuera de toda duda, el tabaco es

responsable de un porcentaje
enorme de enfermos de cáncer de
las vías respiratorias.
El mismo Roffo ha realizado

trabajos muy interesantes al res
pecto. Desde luego, sus estadísti
cas le revelaron que sobre 500
enfermos de cáncer de la boca y
de la laringe, el 92% eran fuma
dores inveterados. Los raros ca

sos de cáncer de esa misma loca
lización comprobados en mujeres
pertenecían exclusivamente a fu
madoras. Por ejemplo, entre
5.000 cancerosos observados en
10 años, hubo 12 casos de cáncer
laríngeo en mujeres y todos ellos
correspondían exclusivamente a

fumadoras.

¿Es la nicotina el elemento no

civo? En los experimentos reali
zados por Roffo, la nicotina no

produjo cáncer en las ratas de
experimentación, pero lo produ
jo el alquitrán del tabaco, el al
quitrán dejado por el humo. En
investigaciones más recientes ha
ido aún más lejos. Buscó qué
parte de este alquitrán provocaba
el cáncer, y haciendo destilacio
nes fraccionadas logró extraer un
benzopirene, que es un hidrocar
buro cancerígeno semejante al de
la hulla.

Con este benzopirene produjo
tumores en un 100% de los cone

jos pincelados, en menor tiempo
y con lesiones más voluminosas
que las producidas por el alqui
trán sin destilar. Queda, pues,
demostrado el poder cancerígeno
del humo del tabaco. El Dr. Rof
fo, que a la par que un sabio
es un apóstol de la ciencia, ins
tituyó, entonces, un premio a los
mejores alumnos de las escuelas
que cumplan la formal promesa
de no fumar, premio hecho exten
sivo también a las alumnas más
sobresalientes de las escuelas vin
culadas al Instituto del Cáncer.

El poder cancerígeno de las
irradiaciones

Las irradiaciones producen
idéntico fenómeno. Es conocido el
efecto de los Rayos X y del ra
dium en los médicos y sabios que
manipulan con ellos durante
años. El cáncer de la piel, sobre
todo de la cara y de las manos,
se debe principalmente a las irra
diaciones solares. El Instituto
Roffo atendió, en 1934, 277 casos
de cánceres de la piel; 445, en
1935 y 345, en 1936. En 1926, el
9,26% de los cánceres observa
dos eran de localización cutánea;
en 1929, el 13,37%; en 1931, el
16,80%; en 1935, el 19,49% y en

1936, el 14,27%. En 1928, la cuar
ta parte de los .cancerosos regis
trados en dicho Instituto eran de
la piel.
En el cáncer pulmonar vemos

también actuar las radiaciones.
Esto se ha observado principal
mente en ciertas minas de Ev
ropa, cuyas tierras poseen una

gran radioactividad. Son famo
sas las minas de la región de
Rudohori, en los montes de Bo
hemia, por el llamado "mal de
las minas", que no era otra co
sa que cáncer pulmonar. Mada
me Curie descubrió el radio en
esa región, extrayéndolo de la pe-
pechblenda de las minas de Ja-
chymow. Como es natural, los mi
neros de esta localidad padecían
también del "mal de las minas".
Entre los años 1933-37, sobre 39
mineros fallecidos, en 15 de ellos
se comprobó por la autopsia el
cáncer pulmonar. Se ha demos
trado que este mal se debía a la



aspiración de las emanaciones de
radium o de polvo radioactivo en

el aire de las galerías, en las
cuales se constató una radioac
tividad de 50 U. Macher. Hoy
día, por medio de modernos apa
ratos de ventilación y humedeci-
miento, se ha logrado bajar esa

radioactividad del aire hasta 2
U. Macher. De este modo, la hi
giene industrial consiguió evitar
que los obreros de esas minas si
guieran malográndose en aras del
trabajo.

El rol de la colesterina

En esto vemos, pues, un ele
mento común: la radioactividad.
Pero ¿cómo se explica el hecho
de que dos substancias tan dis
tintas, hidrocarburos y radioac
tividad, tengan un mismo efecto
sobre el organismo? Aquí es don
de interviene el factor animal, el
factor endógeno.
La colesterina (o colesterol como

se la llama también) existente
en el organismo, bajo la influen
cia de las radiaciones se desdo
bla y produce hidrocarburos can

cerígenos. El peligro estaría en
la producción de hidrocarburos
en el seno de los tejidos. La ac
ción repetida de éstos altera la
multiplicación celular, degeneran
do en tejido canceroso. Se ha vis
to, por ejemplo, que las irradia
ciones solares actúan en los can
cerosos sobre las regiones más
ricas en colesterina. He aquí las
proporciones del cáncer cutáneo
entre 302 cancerosos estudiados
por Roffo:

Nariz 61,40%
Carrillo 18,00%
Vientre 6,00%

Veamos ahora la cantidad de
colesterina en la piel de las mis
mas regiones:

Nariz 0.74%
Carrillo 0,50%
Vientre 0,20%

Si se inyecta colesterol en ani
males que están sufriendo pin
celaciones de benzopireno en las
orejas, la cancerización se acele
ra extraordinariamente.
Esto muestra que el cáncer es

más frecuente donde el coleste
rol existe en mayor cantidad. Ya
por el año 1916, Roffo mostró
que en las lesiones cancerosas la
colesterina estaba aumentada con
relación a lo normal, e indicó que
el porcentaje de colesterinización
aumentaba a medida que el teji
do evolucionaba hacia el cáncer.
Hoy en día, este mismo investiga
dor ha conseguido demostrar
prácticamente la presencia del
colesterol ñor medio de la fluo
rescencia. Para ello coloca al en
fermo en una cámara obscura y
aplica la luz de Wood (luz ul
travioleta pasada por el filtro de
Wood, que retiene las radiacio
nes visibles y las ultravioletas
cortas y medianas, dejando pasar

solamente las ultravioletas lar
gas) sobre la región que se de
sea observar; los tejidos apare
cen sobre el fondo obscuro de la
cámara de un color azulado ba
jo, mientras que las lesiones hi-
percolesterínicas excitadas se pre
sentan de una coloración blanca
lechosa, fuertemente fluorescente.

No solamente la colesterina pue
de dar hidrocarburos cance

rígenos
El problema se aclara, pues,

cuando constatamos que la coles
terina o colesterol irradiado se

descompone en hidrocarburos del
tipo cancerígeno de la hulla. Pe
ro no sólo la colesterina da estos
carburos sino también otras subs
tancias de constitución análoga,
como la clorofila, la hemoglobi
na, las vitaminas A y D, las hor
monas sexuales y los diversos
pigmentos de origen vegetal y
animal.

De ahí que los lunares (que
contienen pigmentos), las altera
ciones de orden hormonal, los
traumatismos (golpes) que dejan
sangre extravasada en el espesor
de los tejidos den también origen
a lesiones cancerosas, igual que
las irritaciones continuas coles-
terizantes (erosiones dentarias
que dan cáncer de la lengua, o

la pipa que produce el cáncer del
labio de los fumadores). El cán
cer de la piel, especialmente el
de la cara y de las manos, se de
be a la acción de la irradiación
solar sobre la colesterina que
existe en esos sitios en mayor
cantidad, y que al descomponer
se se desdobla en hidrocarburos
cancerígenos semejantes a los de
rivados del carbón o del petró
leo, los cuales producen la enfer
medad por contacto directo, re

petido y prolongado.

El cáncer, enfermedad evitable.

En el problema del cáncer, ha
sido objeto de mucha atención el
factor hereditario; pero tenga o

no valor este factor, es evidente
que, por lo menos en la gran ma

yoría de los casos, es necesaria
una causa desencadenante. Una
prueba de que el cáncer bien pu
do no haber existido en un enfer
mo, es que cuando éste es trata
do u operado oportunamente no

se producen nuevos brotes que
vengan a justificar la aparición
fatal del tumor.
El cáncer del labio de un fu

mador de pipa, por ejemplo, no

se hubiera producido a no mediar
la irritación constante producida
por la pipa; el cáncer cutáneo
por el sol no se produciría en un

sujeto que no se hubiese expues
to excesivamente a las irradia
ciones solares; muchos cánceres
no se hubiesen producido de ha
ber sabido el paciente lo perni
cioso del contacto continuo con el
alquitrán, la parafina, los aceites
pesados, o las tierras radioacti
vas.

El cáncer cae, pues, dentro de
las enfermedades evitables. Y así
debe ser cuando en países más
adelantados se hace una propa
ganda contra el cáncer lo mismo
que si fuera una enfermedad mi
crobiana peligrosa. En la Argen
tina hemos visto, no solamente
en Buenos Aires, sino aun en le

giones apartadas affiches en las
estaciones, mostrando los peligros
del cáncer, la manera de preve
nirlo, y las conveniencias de su

oportuno tratamiento.
Hasta el año pasado el Insti

tuto Roffo ha atendido 85.000
cancerosos.

S. M.

El abuso de la exposición al sol produce la mayoría de los cánceres de la piel.
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LA RELIGIOSIDAD DE LA CIENCIA
Por el doctor

ALBERTO EINSTEIN

TODO CUANTO el hombre hace
o piensa tiende a satisfacer
sus necesidades o a evitar él

dolor. Hay que tener esto presen
te cuando intentamos darnos
cuenta de los movimientos inte
lectuales o espirituales y de la
manera cómo se desarrollan.
Porque sentimiento y deseo son

los motivos-fuerzas de todo hu
mano empeño y productividad,
aunque aparezcan a la simple vis
ta originados por distintos y muy
nobles propósitos.
¿Cuáles son, entonces, los sen

timientos y necesidades que han
atraído a la Humanidad hacia el
espíritu religioso y la fe ? Un mo

mento de reflexión basta para
mostrarnos que las más vanadas
emociones acompañan el origen
de los pensamientos y experien
cias religiosas.
En las poblaciones primitivas

es, ante todo, el temor el que des
pierta las ideas místicas, temor
del hambre, de los animales sal
vajes, de las enfermedades y de
la muerte. Desde que la com

prensión de las conexiones de
causa a efecto son muy limita
das en este nivel de la existencia,
el alma humana forja un ser más
o menos semejante al hombre,
de cuya voluntad y actividades
depende la experiencia que origi
na el temor. Se confía en obte
ner los favores de esta divinidad
por actos y sacrificios que, de
acuerdo con las tradiciones de la
raza, se supone que la apaciguan
o la predisponen benévolamente.
A mi juicio, esta es la religión

del temor.

*

Una segunda fuente del des
arrollo religioso se encuentra en

los sentimientos sociales. Tanto
los padres como los jefes de las
grandes comunidades humanas,
son falibles y mortales. El anhelo
de contar con un guía de quien
provenga el amor y el socorro,
constituye un estímulo para la
concepción de un Dios social o

moral. Este es el Dios Providen
cia que protege,, decide, premia y
castiga. Este es el Dios que, de
acuerdo con la mayor o menor

amplitud de visión y comprensión
del creyente, ama y protege la
existencia de la raza y de la Hu
manidad, o ama simplemente la
vida. Es el que conforta en la
desgracia o en el ..anhelo no. sa- .

tisfecho, el protector de las almas
de los muertos.

Ex profesor de la Universidad de
Berlín. Premio Nobel de Física.
Medalla Copley de la Real Socie

dad de Ciencias. '

Tal es la idea social o moral
de Dios.
Es fácil seguir en las sagradas

escrituras del pueblo judío el pro
ceso que transformó la religión
del temor en una religión moral,
espíritu que llevó aún más lejos
el Nuevo Testamento. Las reli
giones de todos los pueblos civi
lizados, especialmente los del
Oriente, son de preferencia cre
dos morales. Esta transformación
de la religión del temor a la mo

ral, constituye un gran avance
en la vida de las colectividades,
pero hay que evitar el prejuicio
que considera la religión de los
pueblos primitivos como origina
da únicamente por el miedo, co
mo asimismo el que considera a
la de las razas civilizadas como

religiones puramente morales.

ALBERTO EINSTEIN

Todas son formas mixtas, aun

que los elementos morales predo
minen en los niveles más eleva
dos de la vida social. A todos es
tos tipos les es común el carác
ter antropomórfico de la idea de
Dios.
Sólo individuos excepcionalmen-

te dotados o comunidades espe
cialmente nobles se elevan en su

esencia sobre este nivel que cons

tituye un tercer plano de expe
riencias religiosas, aun cuando
muy raramente se encuentra en
su forma pura. Yo lo llamaría el
sentido cósmico de la religión,
pero comprendo que es difícil ha
cerlo concebir con claridad a

aquellos que no lo experimenten,
ya que él no envuelve la idea an-

tropomórfica de Dios. El indivi
duo siente la vanidad de los de
seos humanos y de sus propósi
tos, al mismo tiempo que la nor
bleza y el orden maravilloso que
se revela tanto en la naturaleza

como en el mundo del pensamien
to; concibe el destino individual
como un período de prisión y tra
ta de vivir la totalidad de su
existencia como una unidad, con
un significado único.

* *

Indicaciones de este sentido
cósmico religioso se encuentran
en las más tempranas etapas del
desarrollo, por ejemplo, en los
salmos de David y en los Profe
tas. El elemento cósmico es mu

cho más fuerte en el budismo,
como lo han demostrado los mag
níficos ensayos de Schopenhauer.
Los genios religiosos de todos

los tiempos se han distinguido
por este sentido cósmico que no

reconoce ni dogmas ni dioses he
chos a imagen del hombre. En
consecuencia, no puede haber
iglesias cuyas principales doctri
nas se basen en la experiencia
cósmica religiosa. Y a propósito,
hay que hacer notar que se en

cuentran precisamente entre los
heréticos de todos los tiempos,
hombres inspirados por esta alta
experiencia religiosa; a menudo
aparecían a los ojos de sus con

temporáneos como ateos, y a ve

ces como santos. Observados des
de este punto de vista, personali
dades como Demócrico, Francis
co dé Asís y Espinoza, resultan
muy próximos unos de otros.
¿Cómo puede transmitirse de

hombre a hombre esta experien
cia cósmica religiosa si no con
duce a una concepción definida
de Dios o de la teología? A mí
me parece que la más alta fun
ción del arte y de la ciencia es

despertar y mantener vivo este
sentimiento en los seres recep
tivos.
Así alcanzamos una interpreta

ción de las relaciones entre la
ciencia y la religión que difiere
grandemente del punto de vista
acostumbrado. El estudio de la
Historia inclina a considerar la
religión y la ciencia como irre
conciliables enemigos y la causa
de este antagonismo salta con
facilidad a la vista. Para quien
quiera que esté penetrado de la
idea de casualidad en todo lo que
ocurre, que acepte de buena fe el
imperio de esta ley, la idea de un
Ser que interviene en la natural
consecuencia de los hechos del
mundo, le resulta absolutamente
imposible. Ni la religión del mie
do ni la del concepto social-moral
pueden conquistarlo. Un Dios que
premia y castiga es inconcebible
para él, porque los actos de un
hombre originados por una ne
cesidad psicológica o externa, de
berían tener a los ojos de Dios
tan escasa responsabilidad como

cualquier objeto inanimado por
el movimiento que pudiera efec
tuar.
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Por Harold D. Jacobs.

CIENTOS de turistas pasan de
lante de su pequeño jardín
en Santa Bárbara, Califor

nia, en el camino principal de Los
Angeles-San Francisco, y es du
doso que muchos de ellos dirijan
más de una mirada indiferente
a la figura pequeña y frágil del
viejo cura vestido con un traje
negro y raído que trabaja en su

jardín. Allí es conocido por el
"Padre de las Rosas".
El Padre Schoener nació en el

Condado de Allegheny, en Pensil-
vania, hace 73 años. Sus padres
lo enviaron a Europa, cuando te
nía seis años, y allí ingresó en la
escuela del Monasterio Benedicti
no de Engelberg, Suiza, donde
bajo la dirección del doctor Al
bert Kunn, un famoso artista y
escritor de aquella época, el jo
ven Schoener reveló bien pronto
un talento excepcional tanto pa
ra la pintura como para la escul
tura.

Mientras se preparaba para re

cibir las órdenes sagradas conti
nuaba sus estudios artísticos a
los que agregó la arquitectura.
También se dedicó a las ciencias
naturales, tales como la botáni
ca analítica y al genésico de las
plantas. Y todavía encontraba
algún tiempo para estudiar lite
ratura clásica e idiomas.
Cuando regresó a América, des

pués de haber recibido las órde
nes sacerdotales, se enfrascó en
la empresa hercúlea de levantar
los planos de la enorme y precio
sa iglesia de Santa Cecilia, en

Rochester, Pensilvania. Pero su

salud se encontraba seriamente
minada y tuvo que pasar dos
años en un sanatorio de Milwau-
kee.
Por consejo de los médicos que

le prescribieron una ocupación al
aire libre en conexión con su mi
nisterio, aceptó el puesto de Ad
ministrador de una Misión entre
los Indios de Brooks, Oregón.
Al visitar los miembros de su

parroquia en aquel estado, dise
minados en una gran extensión
de territorio, el joven Padre
Schoener quedó sorprendido al
ver una docena de variedades de
rosas silvestres que crecían pro
fusamente a los lados de los ca

minos. Estas rosas silvestres des
pertaron su interés en la botáni

ca, afortunadamente para él y
para las generaciones venideras,
y su determinación a clasificar

las entonces le llevó a la empre
sa de tratar de combinar aque
llas flores silvestres e irreducti
bles con sus parientes las rosas
de las ciudades.
Sus primeros intentos para hi-

bridizarlas y domesticarlas fue
ron infructuosos. Escogió la nota
blemente silvestre Nutkana para
semillero, porque resistía el cli
ma frío del norte y seleccionó la
Paul Neyton, una vieja rosa fran
cesa de gran tamaño, para apa
rearlas. Trabajó literalmente co
mo una abeja para polucionar
1.500 capullos en la primera pri
mavera, pero el resultado que ob
tuvo fué comprobar lo que ya sa
bía por sus lecciones de botánica,
o sea que una rosa silvestre no
recibe el polen de ninguna otra.
Tras este fracaso trató de in

jertar la Nutkana en los tallos
de la Paul Neyton, y entonces sí

obtuvo éxito. Después de fertili
zada esta planta, cosechó los cin
co primeros frutos. El producto
de este cruzamiento es la Nutka
na Schoener, conocida ventajosa
mente por todos los aficionados,
una flor de tamaño grande y de
color rosado, que echa vastagos
todos los años de siete a ocho

pies de alto y produce ramos de
rosas en todas las yemas del ta
llo.
Alentado por el éxito se con

centró en producir una doble ro

sa, empresa en que triunfó final
mente, abriendo el camino para
innumerables experimentos.
Había formado un pequeño jar

dín en Oregón, como laboratorio
botánico, y se dirigió al mundo
entero en solicitud de ayuda, con
siguiendo por medio del Jardín
Real Botánico de Calcuta semi
llas de las variedades de las ro

sas siempre verdes, y entre ellas

la Macrocarpa Watt y otras. La
Macrocarpa produce un fruto co

mestible, estimado altamente en
las Indias Orientales, y entonces
cruzó la Macrocarpa con otras
también productoras de frutos, la
Rugosa Thunberg con la Spint-
zanberg manzana, y todo con no
table éxito. El fruto, mucho ma

yor en tamaño que el de la rosa

natural, combinaba el sabor de
la manzana con el sabor remi-
niscente del aroma especiado de la
rosa.

No descuidaba por eso sus obli
gaciones como sacerdote mien
tras se dedicaba a estos experi
mentos, pero siempre encontraba
tiempo sobrante para estudiar las
posibilidades de producir mejo
res frutas y vegetales. Llegó a

perfeccionar un frijol de azúcar
de siete pulgadas de largo por
una y media de ancho que conte
nía tres veces más granos que
las variedades corrientes y de
vaina o ejote comestible. Tam
bién logró lo que nadie había
conseguido por muchos años en
América y otros países, el cru
zamiento del frijol de lima con
el frijol de cera, asegurando un
nuevo tipo de grano, también de
ejote comestible.
Pero a la mitad de estos expe

rimentos, el 9 de octubre de 1915,
la casa y el pequeño jardín deí
Padre Schoener fueron destruidos
por el fuego. Su valiosa bibliote
ca, sus pinturas, sus estatuas, sus
planos de catedrales, los costosos
revestimientos sacerdotales que
había diseñado en un sueño de
revivir los ornamentos medieva
les ... , todo quedó perdido por
completo. Hasta sus rosas pere
cieron bajo la acción del fuego,
salvo unos cuantos vastagos que
pudo salvar.

Fué entonces, cuando abatido
por esta pérdida, el Padre Schoe
ner decidió abandonar Oregón, y
sus amigos, entre los que se en

contraba el finado magistrado
Oliver Wendell Holmes, un gran
aficionado a las rosas, reunieron
fondos suficientes para estable
cerlo en una nueva vecindad. Se
trasladó a Santa Bárbara.
Adquirió una pequeña casa de

adobes en el rumbo oriental de
la ciudad y comenzó sus trabajos
de nuevo. Es allí donde ha esta
do ensayando durante los últimos
años enfrascado en las empresas
más difíciles.
El Padre Schoener ha produci-
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do 256 variedades de rosas dife
rentes, y entre sus muchos mila
gros en agricultura ha obtenido
el desarrollo de una manzana-

rosa comestible, el perfecciona
miento de una rosa tan intensa
mente roja que sus pétalos cen

trales se ven de color negro, otra
serie de rosas que, según cree, en

pocas generaciones más se con

vertirán en rosas de un azul ce

leste, una rosa gigantesca de
ocho pulgadas de diámetro en el

florecimiento, el desarrollo de
otra rosa sin espinas, varias cla
ses de rosas cuyo follaje es tan

fragante como el de sus flores,
una rosa siempre verde, otra rosa

que resiste toda clase de enfer
medades, y otras muchas innova
ciones que le han valido una fa

ma justa no sólo en su país sino
en el mundo entero.
Imagínense, si pueden, un gi

gantesco árbol rosal floreciendo
en todas las épocas del año, una

especie de enredadera de varieda
des abisinias e indias. Se ha com

probado que esta última no pros
pera en la América nuestra. El
Padre Schoener observó que la
rosa Abisinia, aunque sólo alcan
za a siete pies de alto se extien
de con profusión y llega a veces

a alcanzar un crecimiento late
ral de más de setenta pies al año.
Usó esta planta vigorosa como

base para injertar en ella la en

redadera de la India con sus alar
gados tallos.
El producto híbrido alcanzó

una altura de 30 pies o más, y se
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le hizo volver atrás unos diez o

doce pies para lograr un tronco.
Entonces se desarrolló una coro

na o copa mayor de dies pies.
También injertó botones de la
rosa siempre verde para conse

guir que floreciera continuamen
te.
De la que no pudo obtener nue

vos ejemplares fué de la manza

na-rosa que logró perfeccionar j
perdió en el incendio de Oregón.
Cada año se acerca más al éxito
por cuanto no abandona la em

presa y mejora la producción ca

da día. Pero los muchos años y
las enfermedades sufridas están
haciendo decaer la vitalidad del
Padre Schoener, al extremo de

que le cuesta un gran esfuerzo
caminar las dos manzanas que
separan su casa del jardín de las
rosas.

Este jardín, ahora, es una ma

raña de matas podadas y el sue
lo está endurecido y quemado co
mo sólo se queman los adobes ba
jo los rayos de un sol semitropi-
cal. Allí no hay fertilizantes y la
cizaña se extiende por todas par
tes. Sin embargo, estas rosas que
al parecer debían degenerar o

morir bajo tales condiciones, cre

cen y aumentan, maridándose en

tre ellas y produciendo extraños
y bellísimos retoños.
El Padre Schoener proclama

que el mérito de sus éxitos se

debe en mucho al doctor W. Cro-
cker, director del Instituto Boyce
Thompson para Ensayo de Plan
tas en Yonkers, Nueva York, que
han germinado sus semillas de
rosas desde 1928 a 1934.
Mezclado con sus experimentos

en las rosas ha logrado ciertas
innovaciones en la fruta, tales
como una combinación de cereza

y ciruela, otra combinación de
membrillo y pera, una ciruela
desarrollada por el Gobierno ja
ponés para evitar las dificultades
del embarque, y una higuera que
produce el doble de fruta que
otra ordinaria.

Pero todavía hay una ambición
que no ha logrado realizar: la
ambición de forma, de preferen
cia en Santa Bárbara, un parque
de rosas donde efectuar sus ex

perimentos, y donde exponer el
resultado de ellos, que contenga
la bibliografía más intensa sobre
las rosas, al mismo tiempo que
el mejor museo del mundo, en

que se puede estudiar la historia
de las rosas, esa obra maestra
de la naturaleza.
"Yo no quiero esto para mí",

dice el Padre Schoener. "Lo quie
ro para mis rosas y para mi país.
Pero ellos deben aparearse"...
El Padre es muy viejo.

H. D. J.



<£n Siajc 93

LL£V6 SIEMPRE UN TUBO
CONSIGO PARA EL BUEN
CUIDADO D& SUS DIENTES

yf^mmtif^y. vi
mPRp®'m .V CNCIAS.



94 en Viaje

Pieter Bruegel, pintor
flamenco de origen plebeyo

Pieter Bruegel

DEBO a mi viejo maestro J.
K. Huysmans, que fué an

tes de su conversión un gran
novelista naturalista del grupo de
Médan y un crítico de arte origi
nal, la revelación de Pieter Brue
gel, al que un distinguido autor
flamenco, M. Félix Timmermans,
acaba de dedicar un libro curioso.
Huysmans, que nació en París,

pertenecía a una antigua fami
lia de pintores holandeses; en el
Louvre hay varios cuadros de uno

de sus antepasados, Cornelius
Huysmans, de lo que J. K. —

como lo llamábamos entre nos

otros — no se sentía orgulloso,
pues — eterna querella de los
clásicos y los modernos — prefe
ría apoyar a los jóvenes, los in
dependientes, dignos de ayuda, a

venerar a los antiguos. De un

viaje que hizo por Holanda y
Bélgica trajo algunas fotografías
de los cuadros que amaba. Sien
do su albacea testamentario, en

contré entre las notas y papeles
que dejó dos dé esas fotografías,
que conservo y que son precisa
mente las de dos lienzos célebres
de Pieter Bruegel: "La degolla
ción de los inocentes" y "La pa
rábola de los ciegos", cuyos origi
nales, que ni Huysmans ni yo
conocimos, se hallan respectiva
mente, en Viena y Ñapóles. Ten
go ante la vista estas fotogra
fías, junto con la obra maestra
de Hans Holbe'n, el Joven, el re
trato de su mujer y de sus hijos,
que está en el Museo de Basilea.
Pero no nos apartemos de Brue
gel, el Viejo, o más reverentemen
te el Antiguo; era contemporá
neo de Holbein y, sin duda, más
joven que él. No se conoce exac

tamente la fecha — se supone
que hacia 1530 — ni el lugar de
su nacimiento. No se ha resuelto
la cuestión del pueblo cuyo nom

bre tomó: el que está en el Lim-

burgo, el que está cerca de
Eindhoven o el que está cerca

de Breda, como pretende uno de
sus biógrafos, el cronista Van
Mander. M. Timmermans prefie
re dejar en la incertidumbre acer

ca del pueblo brabanzón en que
nació Pieter, en "La tierra pro
metida", posada de su madre,
Viuda desde hacía poco tiempo y
pobre. Tampoco tiene gran im
portancia la ortografía del nom
bre, que varía en las firmas del
artista al pie de sus cuadros.
Adoptamos la de Bruegel, que es
la que usaba el pintor en los úl
timos años de su vida. Puede
presumirse, como lo hace por in
tuición el narrador, que en la épo
ca en que el niño empezaba a

darse cuenta de sus aspiraciones,
d.bujaba, guiado por el buen cu

ra que le enseñaba las primeras
nociones, candidos muñecos, la
bradores, bebedores, jugadores

Por LUCIEN DESCAVES.

de bolos, un trozo de horizonte,
una fila de árboles, la iglesia,
pasos en la nieve, una proce
sión . . . Este despertar de una
infancia es sugestivo y encanta
dor en la pluma del novelista, y
la continuación de la narración
no es menos evocadora. Guiado
por el monje descalzo al que ayu
daba a misa cuando iba a su pue
blo a predicar la Octava de los
Reyes, Pieter, a quien su madre
quería hacer marino, no piensa
más que en abandonar la posada
y en emanciparse de un borra
cho, joven y brutal, nuevo ma

rido de su madre. Timmermans
imagina las etapas franqueadas
hasta Amberes, y hay que felici
tar al cuentista por su fértil in
genio. También está bien inspi
rado al designar los primeros
maestros que dieron lecciones al
adolescente. Fué, principalmente,
el maestro Coecke d'Alost, hom-

"Paisajp de invierno: Los cazadores", por Pieter Bruegel. Galería
de Pintura. Viena.
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bre hábil que había viajado mu

cho, especialmente por Italia.
Contaba con la protección del
emperador Carlos V y mantenía
las mejores relaciones con los ri
cos mercaderes de Amberes, que
le daban trabajo. En su cómodo
taller, Bruegel aprendió el dibu
jo, la perspectiva y una discipli
na "a la italiana", de la que una

personalidad fuerte acaba siem
pre por liberarse después de ha
berla soportado. Baudeiaire es

cribió: "Fecundante disciplina,
¡cuántos cantos de libertad te de
bemos!" Bruegel trabajó mucho
como aprendiz antes de conver
tirse en maestro franco en la
corporación de artistas pintores.
No hay que olvidar que a media
dos del siglo XVI, época de Car
los V, los Países Bajos no apre
ciaban más que el arte italiano.
Los jóvenes, con mayor razón,
estaban dispuestos a sacudir el
yugo. Pero, muerto su primer
maestro, Bruegel tuvo la suerte
de ingresar en el taller de Jérome
Cock , que era más mercader de
cuadros que pintor. No vacilaba
en hacer copiar a sus alumnos los
cuadros que gustaban a la clien
tela. Esta pedía a menudo com

posiciones de c'erto Jérome
Bosch, que Cock hizo reproducir

en bronce por Bruegel; le dieron
mucho que pensar en vísperas de
marchar a Italia, en donde ter
minó su formación artística.
De origen esencialmente ple

beyo, no parecía hasta entonces
deber obedecer más que a su na

turaleza y no pintar sino esce
nas populares y rústicas. En resu

men, anunciaba, si se quiere, un

Courbet más que un ilustrador
de la Leyenda dorada. Y sin em

bargo es a éste, al autor de las
grandes composiciones inspiradas
por asuntos religiosos, como "La
conversión de San Pablo", "La
adoración de los Reyes Magos",
"Cristo cargado con la Cruz",
"El triunfo de la muerte", "La
caída de los ángeles rebeldes",
"La predicación de San Juan",
al que la crítica y los aficionados
que arrastra tras ella quisieran
considerar superior al pintor de
asuntos a su talla y del ambiente
en que nació. Los grandes asun

tos que, mucho más tarde, pintó
Delacroix, no convienen a Brue
gel, por mucho que sea su genio.
La influencia de Italia le fué aún
más perjudicial. Cometió el error,
siendo buen pintor, de creerse
filósofo y crítico social. No es

lo que se esperaba de él. El realis
ta que vive en él no es un Goya

ni un Delacroix. La atmósfera de
su país, las escenas que lo ob
sesionan, la sencillez, son las
fuentes de su genio. Como cier
tos pintores de todas las épocas
y de todos los países, se equivoca
al confundir una obra plástica,
un cuadro grabado o pintado, que
es ante todo una lección de arte,
con una homilía tendenciosa y un

tema de meditaciones humanita
rias. Es el momento de recordar
el proverbio latino: Sutor, ne su-

pra crepidam: "Zapatero, a tus
zapatos". Hecha esta reserva,
hay que considerar a Pieter Brue
gel como un gran pintor y a M.
Félix Timmermans como a un
excelente novelista, cuya vida no

velada del artista reconstituye
aproximadamente su historia co
mo sólo podía hacerlo alguien de
su país, pintor y buscador de an

tigüedades, como el modelo de
Bruegel. en el hermoso lienzo del
Museo de Viena. Bruegel se casó
con la hija de Coecke, su primer
maestro, la rubia Marieke. Se
trasladó a Bruselas, en donde mu

rió en la flor de la edad. Está
enterrado en la iglesia de la Cha-
pelle.

"Danza popular", por Pieter Bruegel. Pinacoteca de Munich.
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DUNCAN, FOX & C©., LTD.
IMPORTADORES — EXPORTADORES

AGENCIAS NACIONALES

Valparaíso - Santiago - Concepción
SUCURSALES Y AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

CARLOS
PROCHELLE

SEGUROS
EMBARQUES
DESEMBARQUES

Valdivia

VIÑA LONTUE
CORREA ERRAZURIZ

RAMÓN ROIGE
AGENTE EN OSORNO Y IA UNION

Valdivia 675 - Casilla 94 - Teléfono 305

OSORNO

CARBÓN DE PIEDRA
"COSMITO"
No contiene azufre.

ESPECIAL PARA COCINAS, INDUSTRIAS,
CALEFACCIONES Y PANADERÍAS

Avenida Bernardo O'Higgins 3418
Casilla N.? 4634 • Teléfono 90763

Carbón Harneado Carbón Nuez

MARTIN ETCHEVERRY
Agente General.

joyería y relojería
"CONCHA"

— DE —

CARLOS E. CONCHA S.

A. Pinto 563, frente al Teatro Rialto
Teléfono 2267 - CONCEPCIÓN - Casilla N.<? 1477

TALLER DE RELOJERÍA DE PRIMER ORDEN
FABRICA DE JOYAS

Compro: Oro, Brillantes, Perlas Finas, Joyas Viejas

ANÍS DEL MONO
Y COÑAC "TRES PALOS"

SON DOS PRODUCTOS DE

CASA MITJANS



Para niñita de ocho a doce años, son en

cantadores estos dos modelitos. El primero puede
hacerse combinando escocés con un color unido
para la falda; el segundo lleva su adorno en los
cortes y en la forma original del cuellito de piqué.

LA BELLEZA FEMENINA

Las fresas son eficacísimos agentes de belleza.

El jugo de este fruto es el mejor remedio contra las

manchas y demás defectos que afean la piel. La

historia cuenta que, para conservar su imperial
belleza, Popea, esposa de Nerón, tomata baños de

leche de burra, mezclada con pulpa de fresas. Niñón

de Léñelos se frotaba el rostro todas las mañanas

con fresas machacadas y mezcladas con nata.

MANDAMIENTOS DE BELLEZA

1.—Empiece y termine el día bebiendo un vaso

de agua y beba por lo menos cuatro durante el día.
2.—Tome un buen desayuno cada día.
3.—Coma siempre despacio, a la misma hora y

mastique bien.
4.—Tome por lo menos dos copas de leche todos

los días.
5.—Coma algún cereal diariamente; los cereales,

cocinados.
6.—Coma por lo menos una verdura diariamente

además de las papas y más vegetales si es posible.
7.—Coma diariamente alguna fruta fresca. Com

pre frutas en vez de dulces.
8.—Coma pan y mantequilla en cada comida; el

pan negro es el mejor.
9.—Si es posible, coma todos los días un huevo;

y no olvide que la carne no es indispensable diaria
mente.

10.—No coma dulces entre las comidas; coma dul
ces y otras golosinas, solamente al final de una

comida.
11.—No beba mucho té o café; no hacen ningún

bien.
12.—No coma ni toque alimento alguno sin la

varse previamente las manos.
13.—No coma frutas sin antes lavarlas.
14.—No coma con una cuchara o tenedor que

haya sido usado por otra persona, sin antes lavarlo.
15.—No beba en una copa o taza que haya usado

otra persona sin antes lavarla.
16.—No coma en el mismo plato o fuente con

otra persona.

LA COCINA EN EL HOGAR

La cocina es uno de los departamentos del hogar
moderno al que la señora de la casa debe dar ma

yor importancia.
Como es el laboratorio doméstico en el cual se

preparan los alimentos, debe reunir en lo posible
todas las condiciones de salubridad deseables.

Desgraciadamente, la mayor parte de nuestras
cocinas distan mucho de reunir las condiciones
higiénicas que son muy indispensables, lo que hay
necesidad de contrarrestar, principalmente con un

aseo esmerado, procurando que la cocina sea el de

partamento más aseado de la casa.

La cocina debe estar bien ventilada y recibir la

mayor cantidad de luz que sea posible; lo primero
para facilitar la salida de los olores, y lo segundo
para la mejor preparación de los alimentos.
La cocina estará situada de tal suerte que facilite

el servicio, pero al mismo tiempo que no incomode
con los vapores que de ella exhalan.
Deberá tener puertas o ventanas para facilitar la

ventilación; sus paredes estarán pintadas de aceite
o de algún material que pueda ser lavado por lo
menos una vez por semana.

Tanto el color de las paredes como de los muebles
de la cocina deben ser blancos o de colores claros,
tanto para darles mejor apariencia como para fa
cilitar el aseo.
El piso debe ser de cemento o de ladrillo. El la

vaplatos, colocado donde reciba bastante luz, debe
tener a los lados estiladores para facilitar el trabajo.
El lavaplatos estará siempre perfectamente asea

do.
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Vestido en terciopelo chiffón; lleva un drapeado en la cintu
ra que está formado por fruncidos grandes; los cortes van

envivados con huincha de seda brillante.
Este original modelo está ejecutado en lana verde esme

ralda, siendo completamente diferente la parte de atrás
del delantero; dos cortes lo ajustan al cuerpo, mientras
atrás tiene ruedo y va enteramente adornado con crepe-
satén negro o en otro tono de verde; cierra en la espalda
con un cierre eclair; mangas ajustadas.

Plumas, velo, flores, forman este
sombrerito que irá bien con cualquier
traje de tarde. Tres magníficos bo
tones de strass son el único adorno
del traje que es negro y sencillo.

VARIEDADES

La felicidad es un go
ce intenso, puro y sin
mezcla de malestar, du
radero e inalterable.

El término a que está
destinada la existencia
humana y el objeto úl
timo a que aspiran to
das sus facultades ha
de ser infinito, porque
estas facultades se des.
envuelven de una mane

ra ilimitada. No cabien
do en la vida humana
la satisfacción plena y
simultánea de todos los
deseos, es necesario
adoptar un sistema de
conducta. Este plan no

puede ser otro que el
que dé por resultado la
paz del alma y aquella
alegría inefable que nace

de la perfección moral.
La felicidad relativa con

siste en el cumplimien
to de los deberes, en la
práctica de la virtud.
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Ofrecemos en esta página tres encantado

res modelos de blusas. Ya sean trabajadas en

georgette, seda; velo, satén o cualquier tela

liviana, serán siempre el verdadero complemen
to del traje sastre.

Dos trajes de mañana, sencillos, bonitos y

prácticos.
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S. A. C. Saavedra Bénard
SANTIAGO MORANDE402
CASILLA 113-D. TELEFONO 82411
Dirección Telegráfica: "BENARD"

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, USAN

Aceites Lubricantes "TYCOL"
DE LA

ACEITES Y GRASAS
PARA AUTOMÓVILES

Tide Water Associated
Oil Company

NEW YORK — SAN FRANCISCO
ACEITES Y GRASAS

INDUSTRIALES

AGENTES EXCLUSIVOS PARA CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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ARQUITECTURA

Fachada principal

SEA UD. EL ARQUITECTO

DE SU CASA PROPIA

Presentamos este modelo de casa de un piso,
muy recomendable para familias poco numerosas.

Está construida sobre un zócalo que sirve para dar

mayor esbeltez a la casa y también para dejar en

tre los pisos y la tierra una capa aisladora de aire,
que contribuye a la mejor higiene de las habitacio

nes. Las murallas pueden ser indistintamente de

ladrillo, concreto, adobe o tabique, pudiéndose ha

cer los paramentos exteriores de ladrillo con ner

vios de concreto y tabiques interiores de roble,
rellenos con adobillos.

La distribución es muy práctica, pudiéndose, si

así se desea, darle mayor comodidad abriendo una

puerta de comunicación entre el living y el dormi

torio principal.

DOS MODELOS DE ESTANTES
DE PARED

Los diseños 7 y 8 se sugieren
para usarse en el comedor de
diario o en la cocina. La figura
7 ilustra el proyecto hecho de
madera terciada de 3/8" con ex

tremos compuestos de piezas
plegadizas y sin fondo.
En la fig. 8 vuelve a usarse

madera terciada con la adición
de los tres caños de aluminio
de 1/4". Estos caños pueden pa
sar libremente a través de los

estantes, con un grillete susten
tador cortado de un cabo de 3/8"
y remachado en un lugar debajo
de los estantes, o pueden cortarse
en largos separados y colocarse
en posición mediante un resorte.

Luego se aseguran al estante
de arriba y al fondo con torni
llos de máquina de 10/32", para
lo cual deberán ser achatados.
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ALBERTO DAIBER & CIA.

ASTILLEROS "LAS ANIMAS"
VALDIVIA

FABRICA DE VAGONES PARA FERROCARRILES

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

ASTILLEROS

CALDERERÍA

MAESTRANZA

FUNDICIÓN

SUSCRIPCIONES:
ANUAL $ 240.—

SEMESTRAL 126.—

TRIMESTRAL 66.—

MENSUAL 24.—

LAS SUSCRIPCIONES SE SIRVEN A CONTAR DESDE CUALQUIER
DÍA DEL AÑO.

POSEEDOR DE LA MM EXTENSA RED
DE SUBSCRI PTORES ÉN Ét PAÍS
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MADRE

Madre mía,
quién fuera tu voz,
quién fuera el milagro
de tu corazón.

Madre mía,
yo te adoro,
tú eres mi prenda amada,
tú vales oro.

Cuando tú te enfermes,
yo me enfermaré.
Cuando tú mejores,
yo mejoraré.

Madre mía,
yo te adoro,
¡ay!,
tú vales oro.

Cuando tú te mueras,
yo iré por el mundo
como el vagabundo
que nunca la gente
se apiada de él.

Edda Strobel V.
11 años.—VI Año A.

SENTENCIAS CONTENIDAS

EN "LA ARAUCANA"

El más seguro bien de la fortuna
Es no haberla tenido vez alguna.

Canto II. — Octava 4.

Clemente es y piadoso el que sin miedo
Por escapar el brazo corta el dedo.

Canto IV. — Octava 2.

Y aun acá en el común es habla vieja,
Que nunca del León nació la oveja.

Canto XIII. — Octava 13.

Que quien no siente el mal, es argumento
Que tuvo con el bien poco contento.

Canto XIII. — Octava 56.

Que la lengua más rica y más copiosa
Si no trata de amor, es disgustosa.

Canto XV. — Octava 2.

Que siempre por. señales y razones
Se suelen descubrir las intenciones.

Canto XVII. — Octava 1.

No hay más difícil cosa, bien mirado,
Que conocer un necio si es callado.

Canto XVII. — Octava 3.

Que lo incierto a las veces certifica,
Y lo cierto, si es mal, lo multiplica.

Canto XVII. — Octava 29.

EL SALITRE Y EL GUANO
El primer cargamento de salitre remitido a Liverpool en 1820

fué arrojado al agua como tierra inútil.
Hubo de procederse así por falta de compradores, o más

bien dicho, por falta de químicos.
El guano, perfectamente conocido desde los primeros tiempos

de los Incas, para el abono de la agricultura, tuvo dificultades
para abrirse mercado en Europa en 1840. La casa de Miers Bland
y Cía., recibió en Liverpool veinte barriles que casi corren la
misma suerte del primer salitre; pero al fin se consiguió que
fueran aceptados gratuitamente por los agricultores.

En 17,29 se descubrió que el salitre contenía elementos valio
sos para la fabricación de la pólvora. Desde mucho antes de esa
fecha los mineros de Huantajaya, Casicsa y otros asientos mine
ros empleaban el salitre en la elaboración del nitrato de potasa,
con el cual fabricaban la pólvora destinada a Las faenas mineras.

La fabricación de la pólvora era prohibida y, por lo tanto,
había que hacerla clandestinamente, con todo género de precau
ciones, en medio de los bosques de la Pampa del Tamarugal, que
debe su nombre al árbol del tama rugo. Roberto HERNÁNDEZ

COLABORADORA
DE

"EN VIAJE"
Nita

Dalmazzo R. |
(12 años)

PENSAMIENTO
DE PAZ

Al subir una hermosa
y empinada montaña,
divisaba a lo lejos
una alegre campiña.

Con flores ya crecidas
dispersas por el campo,
ostentando orgullosas
sus corolas de seda.

Colores matizados
como el iris del cielo
que nos dan un ejemplo
para vivir en paz.

Y aspiraba el perfume
de esa unidad florida.
¿Por qué el mundo no sigue
ese ejemplo de amor?

Bajando la montaña,
con paso suave y leve,
pensaba en esos suelos
que sangrientos están.

¡Ah! Qué dicha sería
si los hombres formaran
un jardín donde reine
la paz universal.

NITA DALMAZZO R.
VI Año A.

Escuela R. de Cuba.

El descubridor del archipié
lago de Chiloé fué el capitán
don Francisco de Ulloa (1553).
El 28 de febrero de 1558,

don Alonso de Ercilla y Zú-

ñiga, acompañado de don Gar
cía Hurtado de Mendoza, vi
sitó Chiloé, llegando en la fe
cha indicada a la "Isla Gran
de".

PAISAJE DE LA MONTAJ&A
Por Olga Carreño (12 años)

SAUCES EN EL RIO
Por Alicia Vivanco (12 años)
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LA CITA

—Ella me dijo: "deshoja mar

garitas mientras llego yo"....

UNA OPINIÓN DE
MARK TWAIN...

Durante uno de sus paseos ma

tinales, Mark TWain encontró a

varios hombres que discutían ani
madamente en torno a un ce

menterio.
— ¿ Qué sucede ? — preguntó el

humorista.
—Este cerco — dijo uno de los

hombres — no es suficiente. Que
remos hacer construir un muro

alrededor del cementerio.
—¿Para qué poner un muro?

— contestó Mark Twain— . Los

que están dentro no tienen nin

guna gana de salir, y los que es

tán fuera, no tienen ninguna ga
na de entrar.

DOS ANÉCDOTAS

Un abogado de Liverpool tuvo que encargarse hace poco
del testamento de un hombre cuyo único legado para su viuda

consistió en unos pantalones. El testamento estaba redactado en

estas palabras: "Como trató de llevarlos en vida, puede ponérse
los ahora a mi muerte".

* ♦

"El primer día que porte yo este uniforme morirá mi madre".

Estas eran las palabras que Lewis Cardy, actor vienes, tenía que

pronunciar en cierta representación teatral. Al día siguiente de

la primera representación, recibió el actor un telegrama de su

hogar en el que se le anunciaba que acababa de morir su madre.

ORIGEN DEL NOMBRE DE
LOS PUEBLOS

No hay chico que no sepa por
qué se da el nombre de América
al nuevo continente, pero, en cam

bie, hay muchos países cuyo nom

bre tiene un origen o un signifi
cado que muchos ignoran.
Austria significa "tierra orien

tal", y se llamó así por hallarse
al este de los dominios de Carlo-
magno.
El Brasil se llamó, primitiva

mente, "país del brasil" por la

gran cantidad de la madera lla
mada "palo de Campeche" que
se da en aquellas regiones y que
los portugueses llamaban, por su

color rojo, "palo de brasa" o

"brasil".
Ceilán quiere decir "tierra de

los leones".
Chile significa "el país frío".

Su nombre es de origen indio.
Dinamarca equivale a "selva

de los daneses".

PROCEDIMIENTOS
FOTOGRÁFICOS

Impresión directa sobre marfil o

material plástico.

La impresión se puede hacer

directa, recubriendo el marfil u

otro material después de lavado

con alcohol, con la emulsión sen

sitiva, y luego de secarlo se hace

la impresión tal como en el ca

so de emplearse papel común pa
ra copias; el entonado se hace en

la misma forma ya explicada. El
lavado después de la fijación de

be ser más prolongado, a fin de

sacar todo vestigio de las subs

tancias químicas. El baño en la

solución de hiposulfito de sodio

debe ser dé doble duración que
el requerido cuando se usa papel.

.o s. al fin si yo soy usteel o si usted soy yo.

LUIS XVI Y LA BUENA MESA

Luis XVI también gustaba en exceso de la
buena mesa. Fué durante su reinado que se difun
dió la papa. Este tubérculo había sido introdu
cido en Europa por Hawkin en el año 1565, pero
fué Parmentier quien la difundió haciéndola acep
tar en Francia gracias a su perseverancia, y
este acontecimiento puede considerarse como fun
damental en la historia de la gastronomía.
La cocina de las provincias no cedía en nada

a la de la capital. A ella se deben muchos platos
excelentes, como ser la bouillabaisse, la brandade
de bacalao, el ailloli, la meurette, las tripes a la
mode de Caen, los patés de foie gras truffés de

Estrasburgo, etc.
Fué durante el reino de Luis XVI que sa

reemplazaron en la decoración de las mesas las

piezas de orfebrería por piezas montadas de pas
telería, de forma arquitectural.
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DES Y CHICOS
LA CULTURA Y

Se lee en la historia del descu
brimiento de América que cuando
Colón y sus hombres bajaron a

tierra y se detuvieron a descansar
bajo los árboles, los pájaros per
manecían tranquilos en las ramas,
sin muestra de temor.

LOS PÁJAROS
En las ciudades más civilizadas

los pájaros de los paseos públicos
no huyen de la gente y aceptan
su amistad.
¡Apena el niño que no ama a

los pájaros y no respeta sus ni
dos!

YA HACE TIEMPO QUE SE VIENE HABLANDO DE LA PAZ...
Desde Aristófanes hasta Chamberlain

CUATROCIENTOS años antes de J. C, escribió Aristófanes
una comedia titulada "La Paz", en donde apareció ya la
idea humanitaria.
La filosofía griega revela las tentativas hechas hacia la uni

dad humana por Sócrates que se llamaba "ciudadano del mundo".
En el primer siglo de nuestra Era, aparece Virgilio con sus

cuatro églogas en las que profetiza al mundo la paz perpetua y
retorno a la edad de oro.

Durante la Edad Media los Papas trataron a menudo de ejer
cer de pacificadores entre los estados rivales.

En el sip-lo XV, el rey Jorge Podiebrad de Bohemia intentó
formar una liga para mantener la paz; para ello se dirigió a

Luis XI, quien rechazó tan sabia propuesta.
A fines del siglo XVI, el rey Enrique IV, de Francia, con

cibió la idea de una Confederación de los Estados de Europa;
quería ver reunidos y jugando a las prendas a los diez y seis
estados que entonces formaban esta parte del mundo. Entonces
Rusia y Turquía pertenecían a Asia. La Casa de Austria se opuso.
Enrique IV cayó bajo el puñal de un loco, y ninguno de sus su

cesores resucitó tan magnífica idea.
- En el año 1647 se formó la secta de "Los Cuáqueros", cuyo

principio fundamental era la condenación de la guerra. Querían
mantener la paz; pero, ¡ay!, tuvieron ellos que comerse el prin
cipio.

En 1868 el gobierno francés (Napoleón III) propuso a las

potencias reunir un Congreso para llegar al desarme general.
Y después de la Guerra Europea (1914-1918) se constituyó

la Sociedad de las Naciones con el fin de resolver todas las

divergencias entre los Estados en pugna, mediante el "pido la pa
labra" y "la tiene, su señoría".

Tan formidable idea bien merece un par de líneas.
La Maginot y la Sigfrido.

SENTENCIAS DE SAADI

Si siembras cardos, no esperes
recoger jazmines.

★
El hombre que cae, no siempre

logra volver a levantarse.
★

No estimes sino los tesoros
que puedas llevarte al Paraíso.

★
El consejo que recibes de un

aldeano ignorante vale, a menu

do, todas las lecciones de los filó
sofos.

★
No pidas la verdad sino a tus

enemigos.
★

Un gran rey debe tomar a pe
cho proteger a los guerreros y
a los sabios.

★
Los soldados mal pagados y

mal alimentados, raras veces son

valientes,

Un jefe debe dormir completa
mente vestido.

★
No desprecies a un obscuro ad

versario, pues la gota de lluvia
forma los torrentes.

^■^v^> -vi

lo QUE ENSEÑAN

PENSADORES Y

MAESTROS
Las calamidades de la tra

gedia no ocurren así no más,
ii se dan porque sí, ni llegan
porque alguien las envíe: pro
ceden principalmente de ac

ciones dadas, que son acciones
de hombres dados . . .

A. C. BRADLEY.

Me temo que siempre habrá
puritanos en este picaro mun

do. El puritanismo es una reac

ción natural contra la natu-
I" 1 1(*/ '1

Jorge SANTAYANA.

Esta política de continua
rendición a los dictadores to
talitarios da fe del miedo (de
las democracias) de que, en

caso del colapso de Alemania
e Italia, vaya a quedar el bol-
shevismo de heredero de los
residuos de Europa.

Harold J. LASKI.

TRES CLASES DE
HOMBRES

Todos los hombres pertene
cen a una de estas tres clases:
los que hacen un trabajo útil,
los que hacen un trabajo in
útil y los holgazanes. Desde
luego, únicamente los prime
ros son meritorios, y a ellos
corresponde de derecho todo
el producto del trabajo; pero
los dos últimos viven a costa
de los primeros, les roban
gran parte de su derecho. El
único remedio es suprimir, en

cuanto sea posible, el trabajo
inútil y la holganza.

Abraham LINCOLN.

SOBRE LA MUJER

Las mujeres siempre creen te
ner poca ropa. . ., hasta que em

prenden un viaje y tienen que ha
cer la maleta.

Si muchas mujeres se vieran
como las ven otras, especialmen
te sus mejores amigas, difícil
mente se reconocerían.

Conocí una joven tan bajita
que para que creciera, su novio
la dejó plantada.

El profesor de astronomía. —

A la derecha, Júpiter; a la iz
quierda. . , Saturno.. . .

No se puede negar que son "de
clase" las chicas que concurren

a la Universidad.
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UNDIARIO SIEMPRE NUEVO
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE VIDA

Y AMENIDAD
i i

LA UN ION"
DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta. — Dondequiera que usted se encuentre, "LA
UNION" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por los más
hábiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patrióticamente analizadas.

-

SUBSCRÍBASE A

"LA UN ION"
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO

CIA. MADERERA
TALCA

12 ORIENTE N.? 960

TELEFONOS: 74 Y 187

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "MADERTAL"

DESVIO "GRAU", TALCA
CASILLA N.9 433

BARRACA

"LA FERIA"
MADERAS EN BRUTO Y ELABORADAS

ESPECIALIDAD:

PUERTAS, VENTANAS Y GALERÍAS

COMPRAMOS BOSQUES DE ALAMOS

Y PINOS

Couso Barberis y Vicente Ltda.

Agentes
de Aduana

H ARD Y
Y CIA. LTDA.

VALPARAÍSO

BLANCO 538

SANTIAGO

AGUSTINAS 1165

SALITRE, EL MEJOR ABONO
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO LE OFRECEN A USTED CUALQUIERA

PARTIDA EN LA ESTACIÓN MAS CERCANA A SU FUNDO.

PÍDALO al jefe de estación
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De JORGE W. ESPEJO RUIZ

LOS tres hijos del opulento
banquero israelita de Berlín,

Jacobo Beer, alcanzaron casi si
multáneamente la celebridad re
corriendo sendas distintas. Uno
de ellos, Wilhelm Beer, a la vez

que se dedicaba a los negocios
de banca como su padre, consa

grábase a la astronomía y pu
blicó, de 1829 a 1836 con Madler,
el Mapa de la Luna, el mejor de
cuantos se conocían y que tuvo
como comentario una Selenogra
fía general. Su joven hermano,
Miguel Beer, gozó de gran cele
bridad como poeta dramático; es

autor del "Paria" y de "Estruen-
sée". El hermano mayor, Jacobo
Beer es el compositor, que hizo
preceder a su apellido, el del ban
quero Meyer, quien le legó su for
tuna.
Nació Meyerbeer en Berlín, el

5 de septiembre de 1794. Desde
la más tierna edad demostró su
vocación por la música. A los
cuatro años reproducía en el pia
no cuanto oía ejecutar por los
organillos en las calles. A los
cinco empezó a estudiar bajo la
dirección del hábil pianista Lans-
ka, discípulo de Clementi.
Por este tiempo un amigo de

la familia llamado Meyer, inte
resado en los adelantos del niño,
le dejó en su testamento toda su

fortuna, con la condición de que
añadiera su apellido al suyo, de
lo cual le viene aquél con que
es conocido.
A los seis años se dio a conocer

en un concierto en Berlín, en el
que fué muy aplaudido, mere
ciendo vivos elogios, hasta de la
Gaceta Musical de Leipzig. Tres
años después, a los nueve de
edad, era ya considerado como
uno de los mejores pianistas de
Berlín. Los maestros más ilustres
aspiraron al honor de contarlo
entre sus discípulos, y así fué
como Clementi, a pesar de la re
solución que había tomado de re

nunciar a la enseñanza, le dio
lecciones mientras el tierno pia
nista permaneció en Berlín. Si
guió a Clementi, Bernardo An
selmo de Weber, hermano de
Carlos María, el futuro autor de
"Freyschütz", quien fué elegido
para darle las primeras leccio
nes de composición musical. El
abate Vogler, organista de la Ca
tedral de Darmstadt y célebre
teórico, quedó tan admirado de
la originalidad de las • composi
ciones del joven Meyerbeer, que
le habían sido enviadas por
Weber que, entre otras cosas, le
escribió lo siguiente: "Hay en

el Arte un hermoso porvenir pa-

é
rtrv a m j
w:
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MEYERBEER
ra vos, venid a mi lado, trasla
daos a Darmstadt, yo os recibiré
como un hijo y os haré beber en
las fuentes de los conocimientos
musicales".
Meyerbeer respondió al llama

miento del maestro y de tal ma
nera aprovechó sus lecciones en
los ejercicios de fuga y contra
punto, que mereció a la edad de
diecisiete años ser nombrado
compositor de la corte.

MEYERBEER

En Munich hizo representar su

primera obra dramática "La
hija de Jephte", más rica en cien
cia que en melodía. Contrariado
por la fría acogida que merecie
ra, dirigióse a Berlín y deseoso
de darse a conocer como pianis
ta, salió para Viena. El mismo
día de su llegada, oyendo a Hum-
mel en un concierto, quedó po
seído de admiración por su eje
cución perfecta y encantadora;
retardó el momento de presen
tarse en público hasta haberse
perfeccionado en esas cualidades
de la escuela vienesa, que no ha
bía adquirido con Clementi. Tra
bajó con afán durante diez me

ses, viviendo en absoluto aisla
miento; modificó notablemente

su digitación para hacerla más
ligada y produjo una profunda
sensación el día de su debut.

Cada uno de sus conciertos
fué un triunfo. Su estilo puro y
atrevido hizo pensar que si se
hubiese circunscrito al rango de
pianista, casi no habría tenido
rival, pero afortunadamente para
el arte, la composición le sedujo
más, sin que por ello le privase
de ser un acompañante sin igual
y el artista de las delicadezas y
de los matices infinitos. Así se

explican sus quisquillosas exigen
cias en materia de ensayos. Me
yerbeer quiso siempre que la eje
cución de sus obras fuese hecha
con la conciencia que él mismo
les consagraba.
En 1813 dio en Viena los "Amo

res de Thecelinda", monodrama
con coros que el público acogió
favorablemente, y al que siguió,
el mismo año, una ópera bufa en
dos actos, intitulada: "Abime-
lek o los "dos califas". Esta obra
tuvo mal éxito, y siguiendo los
consejos de Salieri, decidióse ir
a Italia para instruirse en el ar
te de la vocalización, trasladán
dose a Venecia, donde el "Tan-
credo" de Rossini entusiasmaba
a todos los aficionados. Dos años
permaneció sin encontrar ni un
libreto ni una escena, y gracias
a su desahogada posición, estu
dió con curiosidad aquella músi
ca viva y ligera, y preparó esa
fusión de la armonía alemana y
de la melodía italiana, que es el
carácter principal de su genio.
Por último, el 20 de julio de 1817,
dio en Padua la primera compo
sición de su nuevo género: "Ro-
milda y Constanza", ópera semi-
seria que obtuvo . un éxito com

pleto.
Dos años después estrenó la

"Semíramis Reconocida", a esta
siguió en 1820 "Margarita de An-
jou" estrenada en la Scala de Mi
lán y trasladada en breve a los
escenarios de París, de Munich
y de Londres, por último, en el
mismo año se estrenó en Vene
cia "Emma de Rosburgo", obte
niendo todas estas obras un gran
éxito.
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De regreso a Alemania, fué
tratado en Berlín de tránsfuga
del arte alemán, y en Viena de
plagiario de Rossini.
No tardó Meyerbeer en volver

a Italia, donde era mejor apre
ciado su talento, y en 1824 es

trenó "El Crociato", luego "Ro
berto, el Diablo", una de las obras
maestras del arte musical, que
fué aplaudida en todos los tea
tros del mundo. En 1833 se en

cargó de escribir "Los Hugono
tes", y aunque al ponerse en es

cena ni el público ni la mayor
parte de los críticos comprendie
ron el mérito que su autor había
desplegado en ella, el sinnúmero
de representaciones que ha teni
do posteriormente han venido a

confirmarlo.
Escribió en esta época gran

número de melodías diversas pa
ra el rey Federico Guillermo IV,
y sobre todo música de iglesia, y
el año 1844 dio para la inaugura
ción del nuevo Teatro Real de
Berlín, una ópera alemana en tres
actos. Luego, en 1847 estrenaba
"Estruensée". Era una tragedia
en verso escrita por su hermano
Miguel Beer. El poeta había fa
llecido el año 1833, sin lograr ha
cer representar su obra.
En 1849 estrenó en el Teatro

de la Opera de París, una nueva

obra "El Profeta", que como las
anteriores despertó en un prin
cipio bastante incertidumbre; pe
ro que a cada representación, me
jor comprendida, produjo cada
vez más el efecto con que el com
positor había contado.
Como contestación a la crítica

que dejaba oír su voz diciendo
que sus melodías carecían de
gracia, de naturalidad y de ele
gancia, escribió para la Opera
Cómica "La Estrella del Norte" y
"El Perdón de Ploermel", las que
una vez estrenadas fueron acogi
das con tal entusiasmo, por la
abundancia de melodías unidas a
un estilo nuevo y a un sistema
de instrumentación completamen
te distinto del de las grandes
obras escritas para la Opera, lle
no de matices finos y delicados,
que no podía dar, en realidad, una
contestación más acertada a los
críticos apasionados.
El distintivo fundamental, de

la música de Meyerbeer consiste
en un íntima combinación de la
armonía con la melodía, de la
ciencia alemana con la gracia ita
liana, combinación única para que
la voz humana y la instrumenta-"
ción puedan expresar todas las
situaciones dramáticas.
Meyerbeer había dado sus me

jores obras a la escena france
sa y he aquí que encontrándose
en París, sorprendióle la muerte
el 2 de mayo de 1864, dejando

una hija postuma de su genio, la
tan esperada "Africana", que
tardó no menos de veinte años
en ver la luz. El libreto fué es

crito por Scribe en 1840, y la
ópera se estrenó en 1865, un año
después de fallecido Meyerbeer,
obteniendo en todas partes un

éxito mayor que las anteriores.
Además había dejado inédita una

partitura escrita sobre un dra
ma intitulado "La Juventud de
Goethe".
Cada obra le costaba grandes

fatigas, por los muchos retoques
que hacía en ella y por el minu
cioso cuidado que ponía en los
ensayos.

Meyerbeer sobresale especial
mente en la expresión de los con

trastes; no han sido mejor inter
pretados la súplica y la impre
cación, la dulzura y el enojo, el
amor y el aborrecimiento, es aquí
donde despliega en toda su mag
nificencia la originalidad de su
talento.
¡Bien habíale dicho el abate

Vogler al llamarlo para que fue
ra su discípulo cuando se inicia
ba en la música: "Hay en el
arte un hermoso porvenir para
vos" . . .

J. W. E. R.

SE PUEDE NOTAR
A SIMPLE VISTA
La facilidad con que la cremosa espuma del

jabón FLORES DE PRAVIA limpia el cutis y eli

mina todas las impurezas, se debe a sus preciosos compo

nentes: aceite de oliva y almendras. Es por esto que, des

pués de lavarse con este maravilloso jabón, se pueden apre

ciar "a simple vista" la blancura y suavidad que adquiere
el cutis. Es un tratamiento de belleza en forma de Jabón.
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De Estrella Genta.

LA ENAMORADA DEL MURO

Enamorada del muro,

¿qué pides contra la piedra?,
¿qué luz anhelan tus hojas,
glaucas pupilas en vela?

En el jardín busca el sol
la flora recién abierta;
con éxtasis de perfumes
la tibia luz ríe y besa . . .

Y en la sombra sólo tú
te estremeces y te alertas,
alargando nuevas manos

que suplicantes esperan . . .

Enamorada del muro,
como las almas inquietas
que a la pared del misterio
se prenden, enredaderas

que se estrechan como brazos-
contra la prisión de piedra,
la cubren toda y parece
que la prisión floreciera . . .

Enamorada del muro,

que sólo al muro se entrega
[cuando sonríen los soles
y llama la primavera!

De Washington Espejo.

AZAHAR

En el verde firme, obscuro,
cuando se abre a perfumar,
en cinco pétalos blancos
ríe el azahar . . .

En amorosa cadena,
sobre una frente nupcial,
en cien alas de pureza,
sueña el azahar . . .

En la tarde tibia, al darse
todo en perfume fugaz,
caen sus frágiles pétalos:
llora el azahar . . .

Se deshacen sus estrellas
en un lento resbalar,
y el alma de su perfume
... se muere de perfumar .

De luana de Ibarbourou.

COMO LA PRIMAVERA

Como un ala negra tendí mis cabellos
sobre tus rodillas.
Cerrando los ojos su olor aspirante
diciéndome luego:
—¿Duermes sobre piedras cubiertas de musgos?
¿Con ramas de sauce te atas las trenzas?
¿Tu almohada es de trébol? ¿Las tienes tan negras

porque acaso en ellas exprimiste un zumo

retinto y espeso de moras silvestres?
iQué fresca y extraña fragancia te envuelve!
Hueles a arroyuelos, a tierra y a selvas.

¿Qué perfume usas? Y riendo, te ■ dije:
— ¡Ninguno, ninguno!
Te ama y soy joven, huelo a primavera.
Este olor que sientes es de carne firme,
de mejillas claras y de sangre nueva.

¡Te quiero y soy joven, por eso es que tengo
las mismas fragancias de la primavera!

De Antonio Machado.

PEREGRINA PALOMA IMAGINARIA

Peregrina paloma imaginaria
que enardeces los últimos amores,
alma de luz, de música y de flores,
peregrina paloma imaginaria,

vuela sobre la roca solitaria
que baña el mar glacial de los dolores;
haya a tu paso un haz de resplandores
sobre la adusta roca solitaria . . .

Vuela sobre la roca solitaria,
peregrina paloma, ala de nieve
como divina hostia, ala tan leve

como un copo de nieve; ala divina,
copo de nieve, lirio, hostia, neblina,
peregrina paloma imaginaria.

De Blanca C. de Hume.

TODO MI SER

Todo mi ser hacia tu ser querido
se vuelva con su anhelo y su alegría,
toda la tierna fe del alma mía,
todo mi corazón, al tuyo unido.

Para tu noble amor sólo he nacido;
[así lo quiso Dios! La simpatía
que nos unió por siempre desde el día
que nos vimos, el cielo ha bendecido.

Cual sin cesar la rápida corriente
las aguas lleva del inquieto río
al abrazo del mar enamorado,
tal, sin que lo supiese, dulcemente
hacia tus caros brazos, dueño mío,
los años de mi vida me han llevado.

ík
1 1

l
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LAS PRIMERAS JORNADAS Y OTRAS
NARRACIONES DE LA GUERRA ESPAÑOLA,

por Vicente Solas Viú 1$ 8,

CIEN MIL PALABRAS,
por Jacobo Nazore

ANTOLOGÍA DE ROMANCES CASTELLANOS,
por Agustín- Casrelblanco 1$ 10,

CUARENTA AÑOS MATRONA,
por Lisbefh Burger ($ 15,

LA POSESIÓN DE SI MISMO,
por Henri de Montherlant ($ 10-

LOS PRECURSORES DE LENIN,
por Maurice Paléologue ($ 12.-

BIOGRAFÍA DE JOSÉ CARLOS MARIATEGUI,
por Armando Bazán ($ 10.— I

LA MASCARA DE HIERRO,
por F. Funck-Brentano ($ 6.— I

ANTOLOGÍA DEL

CUENTO HISPANOAMERICANO,
por Antonio R. Monzor ($ 18.— )

EN VENTA EN TODA

BUENA LIBRERÍA.

EFECTUAMOS ENVÍOS

CONTRA REEMBOLSO,

SIN COBRAR GASTOS.

jPIDA CATALOGO!

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
Casilla 84-D • Santiago de Chile
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OCTUBRE

Se sigue efectuan-CULTTVOS GENERALES. -

do la cruza de barbechos.
Siembra de sarraceno o trigo morisco, gar

banzos y linaza.
Se continúa la siembra de plantas de chacarería:

maíz, fréjoles, papas, sandías, melones, zapallos.
Se sigue sembrando alfalfa y trébol para formar

empastados.
Cosecha de pasto para enfardar. Tala de los al

falfares y trebolares, a los cuales se les cosechará
semilla.
Cosecha de algunos productos de chacarería. Al

macigos y siembras directas de arroz.

Hortalizas. — Siembras (al aire libre) : Acelgas,
achicorias, albahacas, alcachofas, amargón, ajedrea,
alhucema, aneth, apios, arvejas, berros, betarragas,
borrajas, cihusle, ciboulette, champignon, cardo, ce

bolla, cilantro, coliflor (casi todas), colinabos, col-

rábanos, escarolas, espinacas, frutillas, fresas, hino
jo, lechuga, lavándula, maíz dulce, melones, mosta
za, nabos, orégano, papas, pastinacas, pepinos,
perejil, perifolio, pimienta, porotos (casi todos),
rabanitos, rábanos, repollos, ruquetas, ruibarbos,
salsifí blanco, salsifí negro, sandías, tomates, vina
grillo, verdolaga, zapallos, zanahorias.

Trabajos. — Se cosechan espárragos y alcachofas.
Los demás, igual a septiembre.
Arboricultura frutal. — Se siguen las pulveriza

ciones. Se empieza la chapoda o poda en verde, que
se practica principalmente en los árboles en for
mación y los que se manifiestan con vegetación
excesiva. Esta operación se hace con el objeto de
mantener la forma de los árboles, ya sea sacando
o despuntando aquellos brotes demasiado vigorosos,
para dirigir la savia hacia las ramas que se desea
desarrollar y también para evitar los desganches
por exceso de fruta, para obtener así productos bien
desarrollados y de buena calidad. En los árboles de
berán evitarse los brotes dobles o triples. Se sigue
aplicando salitre.
Se continúan las limpias, riegos, binazones, es

cardas, labores, etc. Pellizcos de los injertos. Se

sigue haciendo injertos de ojo vivo y es fácil ya en

este mes emplear ramas del año.

Viña y Bodega. — Labores superficiales para man

tener limpio, mullido y fresco el terreno. Se sigue
aplicando salitre.
Tómense las precauciones necesarias para preve

nir las heladas en esta época. Riegos y humos.
En la bodega se procederá a clasificar los vinos

del año que deben ser entregados al comercio. Re
lleno de las pipas con vino viejo. Embotelladura del
vino que esté listo para el objeto.
Apicultura. — Cuidar la enjambrazón si no se

ha podido evitar. Revisar las alzas para aumentar
su número si la mielada es abundante.
En años de excepcional abundancia de miel podrá

hacerse una primera cosecha de panales completa
mente aperculados.
Control de la postura de las reinas para reempla

zar las deficientes, aprovechando celdas reales o

practicando crianza de reinas.

Jardinería. — En este mes hay gran actividad en

la vegetación y en las prácticas de Parques y Jardi
nes, pues los jardineros y aficionados rivalizan para
hacer los trabajos lo mejor posible, para presentar
sorpresas a los críticos y visitantes.
Arbustos de flor. — Muchas plantas de este grupo

inician su floración, con lo cual se pone una nota de

alegría y belleza en los jardines.
Flores de Primavera. — Podemos admirar en toda

su lozanía y vigor las siguientes: alhelíes, amapolas,
antirrhineum, cartuchos, aquelegías, capachines,
celosías, centaureas, cinerarias, clarines, clachias,
clavelinas, clavelones o tajetas, colens, cosmos, del-

phiniums o pajaritos, digitales, schschaltzias, gode-
tias, gazón japonés, linum, lobelias o xalis, pensa
mientos, petunias, pióse, prímulas, primaveras o

bellis, resedá, salsias, siemprevivas, escabiosa, ver
benas, zinnias, enredaderas, etc.
Flores de verano. — Principiar a plantar en su

lugar todas las flores de verano.

Almacigueras. — Preocuparse de ellas en lo que
se refiere a limpias, raleos, repicadas, riegos, abo-

naduras, combatirle los enemigos, etc. Las planti-
tas que cuenten con el tamaño necesario, se pueden
llevar directamente a las partes que se les tenga
fijadas, en buena tierra, preparada con esmero. Un

punto de gran interés es ir, poco a poco, acostum
brándolas a permanecer al aire libre y que reciban
calor para robustecerlas.
Borduras. — Removerles el suelo limpiándolas per

fectamente y agregarles buena tierra, rica en ma

terias fertilizantes, si están debilitadas y dejarlas
en buenas condiciones de presentación con la tijera
tusadora de borduras o máquinas especiales.
Prados. — Merced al grado de calor y al salitre

que se le aplicó en el mes anterior, toman un color

verde característico y un desarrollo muy marcado,
por cuya razón nos veremos en la obligación de man

tenerlo como corresponde, pasándole la máquina
segadora de césped, escogiendo para este trabajo
las horas de poco calor. Si fuera necesario, se hará

esparcir una nueva dosis de salitre.

Riegos. — Como todas las plantas están con su

savia en plena actividad, se hace indispensable pro
porcionarles el grado de humedad que cada una

necesite para su desarrollo normal y éxito en la

producción de flores, regándolas de acuerdo con sus

propias exigencias.
Abonos. — Es una obligación que los encargados

del cultivo de las flores sepan que el salitre es un

tónico poderoso para los vegetales débiles y para
obtener bonitas y desarrolladas flores, por cuya ra

zón, se recomienda aprovecharlo en los casos cita

dos, en proporciones suaves, que podrán repetirse
una o dos veces cada 20 ó 25 días, ya sea esparcién
dolo al voleo, molido o disuelto en agua. Además,
si la situación lo reclama, se puede usar el sulfato
de fierro, el guano de covaderas, el abono de galli
neros bien descompuesto y el estiércol de corral bien

descompuesto.
Plantaciones. — Se empiezan a plantar las flores

de verano en el lugar definitivo, de acuerdo con las
normas dadas en lo relacionado con el terreno, su

preparación, abonos, bases más recomendables, rie
gos, etc.
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CRÓNICAS CHILENAS

ESCRÚPULO CELEBRE

LA HONRADEZ era una virtud
tan ponderable en los buenos
tiempos de la Colonia, que na

die dejaba de poseerla como algo
inmaculado. En ella se inspira
ban sus rectos procederes, y a

ella ajustaban rigurosamente su

conducta pública o privada. Asi
mantenían diáfano el honor del
apellido, que guardaban con rí

gida veneración. Por eso, y para
eso, todos eran honrados a carta
cabal . . .

Y cuidado con que no lo hu
biesen sido ... Si a alguien se le
tildaba una falta, se le descu
bría una mancha o se le sorpren
día en un comercio dudoso, con

sólo las apariencias de ilícito, sus

amigos empezaban a mirarlo de
reojo, a manifestarle desconfian
za, a retirarle su amistad, a es

quivar la compañía de quien los
deshonraba ... Y sin ninguna
otra explicación hablada o escri
ta, los amigos dejaban de serlo

para él . . .

Era el modo de vengar dura
mente lo que entonces se estima
ba de la mayor condenación: el
mal proceder.

posición de postuma memoria,
digna de ser imitada en estos
tiempos de impúdica ambición,
de inescrupuloso escamoteo de lo

ajeno:
"ÍTEM.— Declaro que yo me

hallé en una ocasión en la calle,
un vasito de plata de precio de
cinco pesos. Y porque tengo es

crúpulo de no haber hecho aque
llas diligencias debidas para ave

riguar cuyo fuese, mando se di

gan cinco misas rezadas, pagan
do la limosna de ellas de mis
bienes, aplicándolas por el ánima
de la persona cuyo hubiese sido
dicho vaso de plata".
Y murió profundamente arre

pentido de no haber devuelto lo

que no era suyo. . .

Un modelo de honradez fué,
por aquellos años, don Antonio
Prado y Lorca, hijo del contador

Diego Martínez de Prado, y de
la señora Petronila de Lorca.
En efecto, este caballero dejó

en su testamento otorgado el 7
de enero de 1709, ante don Do

mingo de Oteíza, la siguiente dis-

¿ Puede concebirse un escrú
pulo más digno, ni más propio
de un hombre de honor, como

por tal se tenían los caballeros
de aquella época?
Es un bello ejemplo, sin duda,

de lo que viene escaseando en el
mundo cada día más: la honra
dez. Porque, si el vaso aquel lo
encuentra un rico en estos tiem
pos, de fijo que lo agrega a su

tesoro como un objeto de arte
antiguo. . . Y si lo halla un pobre
de solemnidad, derechito se di

rige a la taberna y lo cambala
cha por un trago de mosto pica
do...
Y en seguida ... a paz con

Dios y con el Diablo . . .

LOS CERRILOS DE TEÑO

CONSISTEN ellos en una se

rie de colinas de poca altu
ra, agrupadas unas a otras,

a manera de esos montículos de
arena que el viento forma en las

playas del mar, y que se conocen

generalmente con el nombre de
dunas.
Están situados al norte del

río Teño, a corta distancia de Cu
ricó. Su dirección es de este a

oeste, midiendo cerca de 50 ki
lómetros de largo por 13 de an

cho. Son notables por su natura
leza volcánica, que se presume
sea una corriente enorme de lava

que ha podido tener su origen en

la cordillera de los Andes, a pe
sar de lo distante y discontinua

que se halla ésta respecto de

aquéllos.

Su historia es la historia del
bandolerismo chileno, en sus épo
cas más aciagas y sangrientas.
Los nombres de Neira, de Turra,
del "colorado" Herrera y de otros
muchos, están escritos con san

gre en aquellos parajes funestos.

Todo lo que pudo inventar la
más horrenda crueldad, la más
abominable villanía, fué ejecuta
do allí por esos monstruos, que
no tenían de humano por sus ac

tos, ni el corazón ni la cabe
za. . .

Asechaban a sus víctimas tras
un escondrijo, y cuando ellas pa
saban con el pavor en el alma
y el nombre de Dios en los la
bios, caían derribadas por el cer
tero pistoletazo de los asesinos...

¡Eran cobardes!
Las despojaban de sus vesti

dos y del poco caudal que lleva
ban consigo, y luego se compla
cían de su martirio...

¡Eran salvajes!
Y para que nada faltase a la

escena de horror y de sangre, les
rapaban el cutis del rostro para
evitar que se les pudiese recono

cer. . .

¡Eran antropófagos!

Desde la revolución de la In

dependencia, esos cerrillos fue
ron la guarida de toda, esa gente
perversa, que sin amor al traba
jo, sin la menor inclinación al
bien, se guiaba sólo por sus ma

los instintos, por los peores ejem
plos, y se entregaba desenfre
nada en los brazos del vicio y
del crimen...

A ese paraje desolado concu-
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rrían los rotos en tropel de to
das partes porque allí encontra
ban una escuela formidable para
perfeccionar sus malos instin
tos, en la cual sobraban los
maestros y los discípulos aumen

taban día. a día. . .

Y así, con esos elementos fer
mentados en la revolución, lle
garon a ser esos montículos, que
en cierto modo parodiaban a las
célebres campiñas de Roma, el
terror de los viajeros de aquel en
tonces, por más enjundia que tu
viesen . . .

Los que venían del sur hacia
la capital, debían llegar a Curicó
antes de pasarlos. Aquí se en
contraban con personas general
mente conocidas o amigas, que
también se preparaban para em

prender la jornada, pero en bue
na compañía . . .

Luego se constituían todos en
caravana de 15 a 20 miembros,
que era reforzada con una escol
ta de cuatro soldados que faci
litaba el Intendente de esa pro
vincia, para que hiciesen las ve
ces de guías, y de defensores al
mismo tiempo.
De este modo la caravana se

ponía en camino. Al cabo de po
co tiempo llegaba al tétrico pa
raje y lograba salvar sus peli
gros. Pero antes: qué de sustos,
qué de impresiones, qué de des
mayos no sufrían en esa pavoro
sa cruzada, no obstante los re
zos llenos de fervor con que im
ploraban al cielo el valor nece
sario para resistir tan duro tran
ce. . .

Después de atravesados con to
da felicidad, venían como epílo
go los diálogos de rigor en estos
casos, inspirados todos ellcs en
los justos sobresaltos que que
daban en el ánimo de cada uno,
oprimido y acongojado aún por
el pánico.
Así podía oírse:
—¿Creerás que se me ha caído

un gran peso de aquí? — decía
una señora a su hija, poniéndose
ambas manos . en el corazón.
—Y a mí — le respondía — el

susto me ha curado del todo: ya
no tengo nervios . . .

Y otra, lloriqueando a moco

tendido, agregaba:
—Dios nos ha protegido en es

ta prueba de amargura. . .

Luego otra dama ya entrada
en años, solterona por más señas,
decía a otra de su calaña:

—Nuestra Señora del Carmen
me ganó la manda que le hice . . .

Con creces se la voy a pagar.
¡Si es mi santa predilecta!

:—Y yo que cerré los ojos de
puro miedo para no ver nada de
eso . . . exclamaba un caballero
que todavía tiritaba de miedo.
—No sea usted tan tímido, se

ñor — le contestaba un joven de
pana, pero no de enjundia. Sepa
usted que traigo conmigo una pis
tola de última invención, y a fe
que con ella habría despachado
al infierno al primer bandido que
hubiese visto . . .

t-

—Yo creí por un momento —

decía otro — que íbamos a ser

atacados, pues detrás de uno de
los promontorios me pareció ver

varias sombras que se movían
agazapadas . . .

Y esta plática seguía sin in
terrupción, entre todos ellos, du
rante el resto del día. Era el
plato obligado de la conversa

ción, que nadie dejaba de revol
ver con su cuchara . . .

Diego Portales, Ministro de la
Guerra en aquella época, pro
mulgó su famosa ley sobre el
bandolerismo, que si bien con

tribuyó a moderar sus excesos,
no logró extirparlo del todo. Los
cerrillos continuaron siendo el
pavoroso teatro de nuevos aten
tados, aunque no tan frecuentes
ni tan odiosos como los de antes.

Tal estado de cosas no podía
durar mucho tiempo más. La so

ciedad elevó un grito unánime
de indignación contra aquellos
forajidos, que pisoteaban impu
nemente las leyes más santas de

la humanidad. De todas partes
se pedía el castigo ejemplar de

esos miserables bandidos.
Y fué entonces cuando don

Sólo el vapor que vino tiempo
después, y que con sus rieles de
acero cortó en dos mitades esos

temidos parajes, logró convertir
en sombrío recuerdo lo que, en
otra época, fué una triste reali
dad. Mediante el silbato de la
locomotora, esos cerrillos huyen
hoy de la vista del viajero, como

espectros aterrorizados que pare
cen llevar a cuestas sus vícti
mas. . .

Así se debe al ferrocarril úni
camente, el haber arrancado es

ta página sangrienta del libro de
la humanidad . . .

Porque ahora se pasa por allí
cómodamente arrellanado en un

sillón del tren, aspirando el per
fume de un delicioso habano o

flirteando a la dama de sus en
sueños o charlando alegremente
con un amigo o saboreando un

manjar de rechupete en el coche
comedor, junto con admirar las
bellezas del paisaje a través de
los amplios ventanales . . .

¡ Lo que va de ayer a hoy . . . !
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La cabina de mando del avión gigantesco. En ella viajan los pilotos. Obsérvense la antena de radio y tres de los cuatro poderosos motores que
mueven el aparato.

Palacios del aire para volar por el cielo de América

SUPERÁNDOSE en su progra
ma progresista y civilizador,
uno de cuyos fundamentales

postulados estriba en procurar el
acercamiento entre los pueblos de
la América española, tender nue
vos lazos de amistad y comercio
y fortalecer los ya existentes;
contribuir al intenso intercambio
intelectual y científico, y acortar
aún más de lo que ya las ha em

pequeñecido, las enormes distan
cias geográficas que los separan,
la Pan American Airways Sys
tem (Sistema Panamericano Air
ways), que es la empresa de avia
ción comercial más poderosa del
mundo, puesto que amén de sus

rutas aéreas continentales ha li
gado a la América por el aire y
a través de los grandes océanos
con el Asia y Europa.
Jamás, lo confesamos con sin

cera admiración, habíamos con

templado una aeronave comercial
de pasaje de las proporciones,
hermosura y pujanza, como el
"Flying Cloud", en el cual se reú
nen no sólo maravillas de la in
geniería aeronáutica que asom

bra, sino un lujo y una comodi
dad que son sencillamente regios.
Visitando el famoso clíper, admi
rándolo en todos sus detalles, co

mo tuvimos la fortuna de hacer
lo, se llega al convencimiento de
que hay razón sobrada para con

siderarlo como un superavión. No;
no hay exageración en cuanto la
propaganda comercial pudiese de
cir al respecto. Es más, conside
ramos que se han quedado cor

tos; que han sido parcos en el
decir, pues el "Flying Cloud" es,
sin hipérbole, una grandiosa aero

nave por su lujo, su comodidad

y sus adelantos técnicos.
Ahora bien, cabe desde luego

decir que la denominación de "clí
per estratosférico" que se ha da
do a esta aeronave, es debida a

que ésta puede volar a grandes
alturas: seis a ocho mil metros
sobre el nivel del mar y desarro
llar la fantástica velocidad de
400 kilómetros por hora. Tiene ca

pacidad para 33 pasajeros en vue

lo diurno y para 25 en vuelo noc

turno. Además carga una tone
lada de correo y express, siendo
el total de peso, con su carga
completa, de veintidós y media
toneladas. El nuevo avión Boe
ing, tipo 307, es el mayor de to
dos los aviones comerciales cons

truidos para volar sobre tierra,
siendo más grande que las famo
sas fortalezas aéreas del Ejérci
to norteamericano.

Su construcción es totalmente
metálica, siendo su estructura la
del tipo de monoplano de ala ba
ja. Su cabina herméticamente ce

rrada, se mantiene en su interior

a una presión atmosférica uni
forme. El principio para conse

guir esta uniformidad se basa en

el sistema empleado en las insta
laciones de clima artificial que
se usan en los teatros, cines y
grandes edificios modernos. Él
fuselaje de forma cilindrica es en

sí una perfecta cámara de pre
sión con puertas y escotillas de
cierre hermético, por lo que no

obstante las enormes alturas al
canzadas por el aparato, la tem
peratura y presión en la cabina
de pasajeros es ideal.

A medida que el clíper estra
tosférico inicia su ascenso, el me
canismo regulador de la presión
y los supercargadores entran au

tomáticamente en acción, nive
lando y regulando la presión in
terior de la cabina a pesar de que
la exterior va decreciendo. De
igual manera es el funcionamien
to al descender, de modo que los
viajeros no sufren la menor mo

lestia, puesto que siempre se man

tienen respirando una atmósfera
regulada a la presión que preva
lece sobre la altitud terrestre de
la que parten o a la que arriban.
Cuatro poderosos motores

"Wright Cyclone" de 1.250 caba
llos de fuerza cada uno, forman
el grupo motopropulscr del apa
rato, el cual en conjunto crista-



liza el resultado de tres años de
estudios de la Boing Aircraft Co.,
de Seattle, Washington, casa pro
ductora de los famosos clíperes
transoceánicos de la Pan Ameri
can Airways que actualmente
cruzan el Atlántico y el Pacífico
en viajes regulares. Tomando en

consideración la velocidad que
desarrolla de 400 kilómetros por
hora, el "Flying Cloud" ha sido
llamado con justicia el "transpor
te del futuro". Además, el hecho
de que vuela a grandes alturas,
permite a su tripulación navegar
en zonas atmosféricas sumamen

te favorables, evitando el 95 por
ciento del mal tiempo que suele
existir en las bajas capas.
El "Flying Cloud" es maravi

lloso en su parte exterior, pro
duciendo una impresión de ma

jestad y grandeza, el roncar de
sus poderosos motores es impo
nente; aun el profano se da cuen
ta de la exactitud y precisión de
sus máquinas y queda admirado
hasta el límite cuando, al pe
netrar a su interior, examina el

puente de mando, en el cual el

ingenio humano ha acumulado to
dos aquellos instrumentos que son

necesarios a la navegación, la ra

diocomunicación, el control en

vuelo de los motores y la regula
ción de la presión automática del
aire en la cabina. El puente de
mando es amplio y severo: fren
te al complicado tablero de ins
trumentos de los pilotos, dos am

plios y' cómodos asientos que ocu

pan el Comandante y Copiloto. In
mediatamente detrás de éstos, a

la izquierda, el sitio de radio-

operador con todos sus instrumen

tos; a la derecha, otro sillón y
un tablero: allí trabaja el Inge-

El puente de mando del "Flying Cloud", uno de los más notables aparatos de vuelo
en la actualidad. Los pilotos al frente, los radio-operadores atrás, en medio de una gran cantidad

de indicadores exactos de las condiciones de vuelo.

niero de vuelo que vigila constan
temente el buen funcionamiento
de los motores y la regulación
de la presión atmosférica, me

diante instrumentos científicos
finísimos. Separado por un lige
ro muro, en su compartimiento
especial, está el cuarto del Oficial

Navegador, que lleva a su cargo
y responsabilidad el curso del
vuelo.

Después, independizada por una

puertecilla de comunicación, vie
ne la amplísima cabina de los pa
sajeros, que tiene un decorado

Los departamentos para seis pasajeros <on de una amplitud y comodidad que sólo
^

se puede

creer viéndose en la fotografía. Los asientos pueden arreglarse con brazos para cada pasajero,
como los que se ven cn primer término.

suntuoso y fino. Del lado derecho
hay hasta seis compartimientos,
especie de literas, que tienen dos
filas fronteras de cómodos asien
tos, semejantes a los sillones
"confortables", en los cuales ca
ben con amplitud tres personas
en cada uno. Estos compartimien
tos se transforman durante el
vuelo nocturno, en camas late
rales superpuestas, que hacen en
total cuatro en cada comparti
miento, independizadas absoluta
mente por grandes cortinas. So
bre el lado izquierdo de la cabina,
separada de los compartimientos
por un pasillo, hay una fila de si
llones individuales lujosamente
tapizados en cuero azul. Atrás,
sobre el lado derecho, hay dos
compartimientos más: los lavabos
y el toilette y al extremo posterior
de la cabina, la cocina eléctrica
y la despensa del Sobrecargo. Hay
también un pequeño departamen
to que constituye el guardarropa
de los pasajeros. El equipaje de
éstos, el correo y el express, se
almacenan en grandes bodegas
que van debajo del piso de la ca

bina, en la panza, como si dijé
ramos del enorme fuselaje metá
lico. Los tripulantes suben al
puente de mando por una escoti
lla especial que se abre en la par
te inferior de la nariz de la aero

nave, en tanto que los pasajeros
ascienden por la puerta lateral
derecha, que tiene un cierre her
mético, semejante en su mecanis
mo a los usados en los refrigera
dores.
Hablemos ahora del decorado

interior de la admirable cabina:
el techo y las paredes están ta
pizados con una finísima tela es-



La maravillosa nave aterriza con una perfección mecánica que brinda la más absoluta seguridad, al grado de que los tripulantes y pasajeros apenas
se dan cuenta de que han llegado con suavidad a tierra.

pecialmente hilada, de algodón
color crema claro, en cuya tra
ma se encuentra bordado en real
ce el panorama geográfico del

mundo, obra ésta delicadísima
del artista hilandero Mr. Jac-
quard. El friso es de fino cuero

en tono beige, extendiéndose has
ta el nivel del piso, el cual se en

cuentra alfombrado con un tapete
color azul intenso. Los cómodos
sillones de los compartimientos
están forrados con finísima tela
rayada a café claro y montado
sobre resortes suaves, en tanto
que los sillones individuales, van

forrados en su respaldo con cue

ro azul, y con el mismo material,
pero blanco en el asiento igual
mente soportado por resortes. Las
cortinas del pasillo hacen juego
con el tono beige del decorado;
los ceniceros, los marcos de las
ventanillas, las molduras que
complementan la decoración mu

ral; los aparatos de ventilación
individual, etc., son de laca fina
en color beige, siendo del mismo
tono, pero de un material ligero
las persianas que protegen del sol
a los pasajeros, permitiéndoles
regular la luz en las ventanillas.
Por último, cada pasajero tiene
ventiladores y foquillos eléctricos
individuales.
La tripulación de la aeronave

está integrada por el Comandan
te, Piloto - Navegante, Ingeniero

Al volar a gran altura, ta cabina de pasajeros queda herméticamente cerrada. Pero el aire
dentro se renueva por este aparato, que lo reco ge de fuera, lo purifica, lo calienta a la tem
peratura deseada, lo humedece, lo comprime y lo inyecta dentro.

de Vuelo a cargo de los motores,
dos Auxiliares mecánicos, el Ofi
cial Radio-Operador y el Sobre
cargo, lo que hace un total de
seis hombres a bordo, los cuales,
con excepción del Sobrecargo que

viaja constantemente en la cabi
na, vigilando por la comodidad
del pasaje, atiende el manejo de
la aeronave independizado com

pletamente de los pasajeros.
F. D. M.

Tripulación del "Flying Cloud", el avión estratosférico.
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Por HERNÁN ESPEJO

Monos de Osnofla.

HACE algún tiempo conocí a

un caballero que tenía un

"automóvil" . . . , como lo di
jo sin arrugarse en varias opor
tunidades y en presencia de otras

personas. Era un "Reo" que obtu
vo a cambio de una batería de
cocina poco antes del terremoto
de 1906.
Citaré un caso de su vida pri

vada, el que revela los ingratos
comienzos de este moderno y tan
difundido deporte, que año tras
año conquista mayor número de
adeptos y que se llama automo
vilismo.
El señor Mmm..., (para no

mencionar su nombre), estaba de
novio. Como se ve, el destino era

con él implacable. Cierto sábado
en la tarde (era empleado y hacía
automovilismo los sábados en la
tarde), tras larga y fatigosa lu
cha, consiguió hacer partir el
"Reo" y decidió, en consecuencia,
visitar a su bien amada.
Salió relativamente temprano.

Su carácter entusiasta y explo
sivo, traducía en sonrisas y dis
tintas exclamaciones las curiosas
miradas de los chiquillos que vie
ron la partida de su coche. "Apre
tó como diablo", según se dice en

jerga corriente, e iba muy conten
to, echándole tallas a la gente
que esperaba en los paraderos de
carros, al mismo tiempo que ha
cía explosiones con el tubo de
escape al llegar a las esquinas,
porque así era su temperamento,
su modo de ser.

Cuando llegó a la mansión de
su amada, los frenos del auto
no le obedecieron y para no ha
cer el ridículo, dio la vuelta a la

manzana con toda tranquilidad,
hasta llegar nuevamente frente
a la casa, oportunidad en que
volvió a fracasar en su vano in
tento, ante la admiración y los
adioses de la novia, que lo espe
raba en la puerta haciéndole se

ñas cada vez que pasaba. Y en
tan curiosa forma, siguió dando
vueltas a la manzana hasta que
se le acabó la bencina, como a

eso de las siete de la tarde. Algo
mareado de tanto dar vueltas,
bajó de su auto haciendo el si
guiente comentario: "Como a to
dos los reos, a éste no le gusta
estar detenido".
Una vez que había entrado en

dulce plática con la futura com

pañera de sus días, al auto se le
pegaba la bocina, sin que nadie
la tocara y sin que nadie le hi
ciera nada: ¡sola! Así, con tan
parsifalesca melopeya, pasó toda
esa tarde. Y al pararse de la me

sa, como a las 11 de la noche, el
señor Mmm . . . , se encontró con

que el motor del coche estaba
frío, que era el peor contratiempo
que podía esperar y que no ex

plico por razones particulares.
Después de calentar agua y prac
ticar diversas diligencias, se con

siguió hacer funcionar el auto;
pero en eso se acordó don
Mmm . . . , que no tenía bencina
y se paró. En resumen, llegó a

su casa al día siguiente a las 9

y tantos de la mañana. Y pudo
parar gracias a un poste que hay
en la esquina y que es necesario
renovar periódicamente.
¡Cómo padecía con el "Reo"

el señor Mmm...! ¡Pobre señor
Mmm. . . ! Algunos años antes de
que se le cayera, (hay que seguir
leyendo; después se sabrá cómo
fué), se había comprado una vic-
trola que tocaba cada vez que
quedaba en panne. Al cabo de dos
años dominaba completamente
el arte de la victrola y entonaba
a la perfección 123,456 discos. Así
aprendió también a tocar violín
y varios instrumentos, de los que
sin el auto, no habría tocado ni

pito.
Y ya que se trata de tocar,

tocó la coincidencia que en ese

tiempo se instalaba en los alre
dedores de su casa una hojalate
ría, oportunidad que el señor
Mmm . . . aprovechó para arreglar
su "automóvil". .Y en tanto, en

su casa empezó la construc
ción de un garage moderno, de

tipo subterráneo, cuya entrada
comenzaba en medio del jardín,
junto a dos frondosas matas de
crisantemos, delicia y mimo de la
dueña de casa, que era muy afi
cionada a las frutas y sabía hacer
Unas empanadas fritas deliciosas.
A las dos semanas transcurri

das y algunas horas, le entrega-
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ron el auto, arreglado y pintado
verdecito con una franja color
foxtrot, la cosa más linda. En
vez de bocina, para que no se le

quedara pegada, se le puso una

pera, cambio que se vio obligado
a hacer a pedido de los vecinos
de seis manzanas a la redonda.
Ese mismo día, "un hermoso

domingo de mayo", como diría
el poeta, aunque estábamos en

noviembre, salió muy de maña
na a misa y, al saludar a un ami
go, se le desvió la dirección, yen
do a caer con el auto en una

acequia que el novio no vio a

tiempo. Quedaron tan embarra
dos que no se sabía cuál era el
auto, ni cuál era él. Y no los
habrían reconocido tan pronto,
a no ser por el sonido, porque el
"Reo" tenía un tono ronco ca

racterístico.
En la tarde, el señor Mmm . . .

estrenaría su garage. ¡Con qué
suavidad se deslizó por la mo

derna entrada!
Desde ese día no anduvo más

en auto. No consiguió hacerlo
salir porque el motor no podía
subir la pendiente de la entrada
del garage. Después de consultar
con diversos técnicos y hacer la
pregunta del caso a "El Averi
guador Universal", resolvió rom

per un pedazo del edificio, pro
longar la subida hasta la calle
y sacar el auto con la ayuda de
una yunta de bueyes.
Hace poco, con el terremoto

del sur, el auto se le vino abajo
(¿ven?) teniendo desde ese día
que andar a pie.
Como de costumbre, no más,

porque cuando lo ocupaba, anda
ba más a pie que en él.
Lo desarmó, lo vendió por pie

zas y se abrió una cuenta de ocho
pesos noventa en la Caja de Aho
rros, producto del negocio.



12»
"

<£n i>iaje

CARLOS DARWIN Y EL DARWINISMO
por J. DOMENECH

EL 12 de febrero de 1809 na

ció, en un pueblo de Ingla
terra, Carlos Roberto Dar

win, genial revolucionario de las
ciencias naturales y espíritu pro
pulsor de las más profundas in
vestigaciones sobre el origen ma

terial de la vida y del hombi-e y
su evolución a través de la his
toria del mundo.

dios de confort que se podían dis
poner en aquel lugar.
Aprovechando la gentileza de

Rosas, el doctor Darwin pudo
trasladarse hasta Bahía Blanca
(en aquel tiempo tarea muy difí
cil) y realizar notables estudios en

las sierras de Curumalán, desde
donde cruzó a caballo la provin-

*

* *

No bien llegado a su patria y
con motivo de las grandes colec
ciones, notas y deducciones, que
llevara el ilustre investigador, se

iniciaron en los diversos sectores
científicos de Inglatei'ra, las más
arduas y repetidas disputas que
fueron magnificándose hasta al
canzar los contornos de colosal
combate de grandes y profundas
polémicas, en las cuales terciaban
todos los más eminentes hombres
de ciencia, ya que el campo de las
discusiones abarcaba desde la an

tropología y la etnografía hasta
la fisiología, la física, la botáni
ca y la cosmografía.
La revolución darwiniana hizo

revisar y modificar todas las co
lecciones de los mamíferos fósiles,
los de actualidad, las aves, peces,
reptiles y plantas, para estudiar
los y catalogarlos según los nue
vos conceptos aportados por el
adalid del transformismo y la a-

daptación al medio. Esa gran po
lémica tuvo caracteres tan intere
santes y hondos, que muchos lo
res del tesoro contribuyeron con

grandes sumas de dinero para la
publicación y universalización de
los estudios del genial naturalis
ta.

Agotadas las polémicas, pocos
años más tarde y tras reposado
estudio, Darwin, comenzó la pu
blicación de sus famosos libros en
los que aporta valiosos documen
tos e investigaciones al esclare
cimiento de la misteriosa cadena
de las leyes de la vida orgánica,
aclarando muchos errores y evi
denciando su grande y profunda
teoría de la evolución de las es

pecies dentro de la ley de la
adaptación al medio.

La revolución mental y cientí
fica del darwinismo rejuveneció
las ciencias naturales de aquella
época y dentro de activos debates
disciplinó el espíritu científico de
los tiempos modei'nos para enca

rar y resolver los problemas bá
sicos científicos de los cuales se

derivan conocimientos y aplica
ciones que, en el orden práctico
de la vida contemporánea, repre
sentan verdaderas adquisiciones

Era hijo del doctor Carlos R.
Darwin y su abuelo paterno fué
uno de sus antecesores científicos
y el abuelo materno un célebre
fabricante de porcelana.
El joven Carlos Darwin fué

educado por el doctor Butter. que
más tarde llegó a ser el obispo de
Lichfield. Preparado por el reve
rendo Butter, estudió en la Uni
versidad de Edimburgo, donde
pronto se destacó llamando la
atención de sus profesores y de
más estudiantes por su clara in

teligencia y superioridad mental,
hasta que en 1826, ante la famo
sa sociedad Lineana, leyó sus pri
meros trabajos científicos que
sorprendieron por su profundidad
y sabiduría, alcanzando poco tiem

po después el doctorado en cien
cias naturales en la célebre uni
versidad de Cambridge, en el año
1831.

En el otoño del mismo año el

capitán Fitz-Roy, del buque "Bea
gle", antes de partir para su cé
lebre viaje de circunvalación,
ofreció al notable naturalista Car
los Darwin, el puesto de director
científico de la expedición. El jo
ven sabio lo aceptó y a partir de
ese momento su nombre adquirió
la fama universal que le dieran
sus admirables investigaciones
jamás superadas por cuantos/'
científicos acometieron después
idéntica empresa.

Al poco tiempo de partir, el

"Beagle" llegaba a la Patagonia,
en la época que dirigía los desti
nos de la nación argentina don
Juan M. de Rosas, que puso a dis

posición del sabio Darwin el
cuartel general de aquella región
argentina y todos los elementos

que pudiera necesitar para
^

la
realización de sus tareas científi
cas, viajes, alimentos y los me

charlos Roberto Darwin

cia de Buenos Aires llegando a

esta capital a mediados de 1832,
alojándose en casa de la familia
de Lumb.
Desde esta capital el ilustre

hombre de ciencia se dirigió en

expediciones de estudio al Para
ná, Ui'uguay, La Patagonia y
Tierra del Fuego y finalmente a

las islas Malvinas, realizando en

tan amplios trayectos un gran
acopio de colecciones y de notas
que fueron los elementos básicos
de sus posteriores obras científi
cas que durante más de un si
glo llamaron la atención de todo
el mundo científico determinando
las polémicas científicas más
trascendentales de los últimos
cien años.
De la Argentina pasó Darwin

a la Oceanía y llegó a Inglaterra
el 22 de octubre del año 1836,
donde se casó con su prima Em-
ma Werdwood.
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que ensanchan el campo de las
ciencias y del progreso general.
No fué Carlos R. Darwin,

quien en un arranque genial, con
cibió y fundó su doctrina cientí
fica del transformismo; Darwin
no hizo más que resumir, esclare
cer y catalogar, en forma indis
cutible de rigor científico la obra
inconclusa de sus antecesores y
por medio de su genial y profun
da observación de la naturaleza,
guiado por el método de Bacon y
las afirmaciones de Lamarck, lo
gró descubrir las leyes de la su

cesión, de la herencia y la trans
formación en todos los seres or

gánicos, fundando la doctrina que
lleva su nombre y que, al correr
del tiempo, ha sufrido correccio
nes en medio del sempiterno de
bate científico que gira en derre
dor del llamado "Darwinismo".

La teoría darwiniana de la
transformación de las especies y
la lucha por la vida encierra pro
blemas de la mayor importancia
en el orden no solamente cientí
fico sino también el sociológico.
El ilustre Haeckel, dijo de esta
doctrina que ella era el mayor
mentís a la pretendida igualdad
de los hombres y que destruía la
base científica del socialismo al
ofrecer esta igualdad como medio
de difusión del socialismo. Igual
mente se expresó así otro ilustre
sabio alemán, el doctor Osear
Schmidt, que en el Ausland (27
de noviembre de 1877) decía que
los socialistas harían lo posible
por sofocar la teoría de la suce

sión, de Darwin, porque esa doc
trina proclama incuestionable
mente que las ideas socialistas
son inaplicables. El socialismo o

marxismo y el darwinismo son

doctrinas tan opuestas que se re

pelen en todos los órdenes de su

concepto y aplicación. El socia
lismo tiende a la más quimérica
igualdad de todos los seres, mien
tras el darwinismo comprueba y
explica las razones orgánicas de
la natural desigualdad de los
hombres en sus aptitudes y en

sus necesidades.

Demuestra el darwinismo que
la vida de la humanidad como en

la de los animales y las plantas,
la inmensa mayoría de los naci
dos está destinada a no alcanzar
su plenitud, porque sólo una mi
noría queda vencedora en "la lu
cha por la vida". El socialismo,
por el contrario, exige que todos
deben vencer en esa lucha y na
die debe sucumbir.

La "lucha por la vida" asegura
la supervivencia de los mejores y
más aptos, mientras el socialismo
proclama que no puede existir
desigualdad y todos deben parti
cipar en la vida cualesquiera
sean sus aptitudes.
Ante estas afirmaciones dar

vinianas, los socialistas en su de
fensa han dicho: "Los hombres
son desiguales, pero al fin son

hombres". Verdadero disparate
en cuanto un hombre normal, in
teligente y honesto, elemento be
nefactor del medio social en que
vive, no puede ser equiparado en

el disfrute de los elementos de la
vida social, con un tarado, dege
nerado, que es una carga social
peligrosa.

Muy recia y honda debe ser la
teoría darwiniana en cuanto ha
sido terriblemente combatida por
hombres y escuelas de la más 'di
versa variedad científica y reli
giosa y continúa en pie en sus

bases fundamentales del más pu
ro rigor científico.

Los religiosos la combatieron
en cuanto esa doctrina se aleja
de los conceptos meramente sim

bolistas con que la religión ense

ña la obra de la creación. Y los
socialistas atacaron esta doctrina
en cuanto ella es en sí la nega
ción de las doctrinas marxistas
que pretenden estatuir un paraí
so imaginario basado en la igual
dad de todos los hombres. El so

cialismo es una doctrina econó
mico-social que no tiene base
científica en el orden de la vida
orgánica de los seres cuyas leyes
inmutables son la de la supervi
vencia de los más aptos al medio
y de los más fuertes físicamen
te,^ leyes que están en contradic
ción con los postulados del mar
xismo.
Carlos R. Darwin en su "Del

origen de las especies por la vía
de la selección natural" y en sus
obras posteriores, creó un cuer

po de doctrina del transformis
mo que, dentro de las objecciones
que se le formulan, es la teoría
más científica y clara de la ley
de la evolución de todos los seres
vivientes y en cuanto al hombre,
los revisionistas admitimos una

excepción que queda confirmada
con la laguna existente en la ca
dena zoológica entre las especies
superiores animales y el hombre
propiamente dicho. Muchos obce
cados han tildado a Darwin. de
ateo, lo que es una impostura y
una ignorancia científica. Darwin
fué un deísta sincero y murió en

la fe de Dios. Es que el dios de
tan alto cerebro es mucho más
grande, bello y sublime que el
dios de tantos científicos medio
cres. El dios que vio el gran sa
bio creó el mundo, la vida y el
espíritu. En el orden material es

la selección por la evolución la
que determina la perfección del
hombi'e y los otros seres, así co

mo el espíritu se pule y perfec
ciona por la selección de su con

ciencia y voluntad en la lucha
que realiza en este "Valle de lá
grimas .

J. D.

HARINA "MARIPOSA"

SOCIEDAD MOLINERA

DE OSORNO
CASILLA 22 -O. — OSORNO
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en Viaje

LA CASA, trepada de enreda

deras, queda tras un jardín.
En el anchuroso zaguán, en

trevisto desde la cancela, desta
ca una percha en la que, invaria
blemente, hay colgado un som

brero.
En el jardín, a la breve som

bra que proyecta un parasol de
lona, dormita un perro. Cruzan
do la vía, polvorienta y sombrea
da de árboles, está el embarcade
ro, avanzando en las turbias
aguas del canal como un muelle
lacustre. Atado a una argolla —

como una cabalgadura en reposo
— se ve un largo esquife, cuya
silueta, sobre el agua calma, se

meja un féretro.
En esta hora de sol todo es re

poso en el ambiente. Es afable
la casa y tan acogedora en su

paz, que el buen viandante, al
verla, siéntese infiltrado de una

quietud horaciana.

No es extraño que el pintor se

detenga, atraído por este motivo
de belleza. Alto, juvenil, de fren
te amplia y ojos inspirados, el
artista es una figura romántica
añadida al paisaje.

Ha vagabundeado por El Tigre,
en busca de un tema. Los pala
cetes presuntuosos, revestidos de
mármol y decorados por cariáti
des, no encuadran con la simpli
cidad que él desea trasladar a la
tela. Pero he aquí la casa: pura
de líneas, enseñoreada de natu
raleza, desaliñada y patriarcal,
como una villa romana.

Apostado en el embarcadero,
la contempla, alternativamente,
mientras su mano nerviosa va

trazando un croquis. Sobre un

banco, junto a él la caja de pin
turas, dejó el chambergo de atre
vidas alas.
De pronto, una ventana se en

treabre, y alguien tras la celo

sía, espía sus movimientos. El pe
rro, único ser que palpita en el

jardín, se despereza y entra en

la casa. Ahora no queda autori
dad visible que proteja la finca,
fuera de aquel sombrero de hom
bre, colgado en la percha del za
guán.
Pero él sigue dibujando y, sin

poderlo evitar, mira, curioso, ha
cia la ventana, desde la que se

siente observado. ¿Quién o quié
nes habitan la casa?

Atardece. Varios transeúntes lo
han mirado, al pasar, pero no han
llevado más lejos su curiosidad.
De una casa vecina se elevan

gritos y risas de niños. Pero en

su jardín, en el que va dibujando
a grandes trazos, no hay nadie.
Dijérase una casa abandonada,
de no ser aquel sombrero inmó
vil en la percha.
Obscurece paulatinamente. El

sol es oro temblante, líquido, en

los cristales; los árboles adquie
ren un negror intenso, propio de

cipreses y, bajo la luz que de
clina, la vieja casa, agobiada de
enredaderas, se torna más pa
tricia.
En la ventana, abierta como

una pupila curiosa, aparece fu
gazmente una silueta de mujer.
Es tan borrosa y rápida la visión
que el pintor no acierta a defi
nirla.
El jardín queda en sombras; se

alza un visillo, y una cabeza fe

menina, esfumada como estampa
descolorida, reclina su frente en

el cristal.
Coge el pintor sus trebejos, se

cala el chambergo y, audazmente,
llega hasta la verja del jardín. Ha
vislumbrado un rostro pálido, se

ñoril, coronado de cabellos cla
ros. Pero el visillo cae como una

venda, y se entorna la celosía,
impulsada desde el interior.
Allí, de pie, desconcertado, po

seído por la comezón de una cu

riosidad insatisfecha, queda pen
sativo.
¿Volverá mañana? Sí, volverá.

En la mirada lejana, más bien
presentida que vista, parecióle
adivinar un presagio. Y echa a

andar, volviendo la cabeza con

insistencia.
Ha terminado de pintar este

rincón de paisaje en dos sesio
nes: dos tardes largas que ha per
manecido en el embarcadero, sin

quitar ojos de la noble casa.

En el zaguán, el sombrero ha

seguido inconmovible.

CHANCHERÍA "LA CASTELLANA"
VALBUENA Hnos. - Santiago

CECINAS Y MANTECA

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
SANTA ROSA 231 — SANTIAGO TELEFONO 86235

SUCURSALES:
MERCADO CENTRAL 35-37 AVENIDA B. O'HIGGINS 3253

TELEFONO 84377 TELEFONO 64109
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Tras las ventanas ha visto pa
sar, esfumándose bajo el claror
de los visillos, la silueta femeni
na, misteriosa, inquietante.
Una criada anciana es la única

persona que ha salido o entrado
en la finca. Por lo demás, todo
ha sido reposo en la casa y en

el jardín.
Aun está intrigado. Le sería fá

cil salir de dudas preguntando
en la vecindad, pero tal inquisi
ción le parece incorrecta. ¡Si ha
blase a la criada!
Avanza hasta la verja y tira

de la campanilla, que resuena, ca
sa adentro, como un collar de
cascabeles.
Vacila unos instantes. ¿ Qué ha

hecho ? ¿ Y si comparece a su lla
mada el dueño de aquel sombre
ro, un señor grave, al que no sa
brá explicarle su extraña con
ducta? Pero ya es tarde para
retroceder. Se corre el visillo d(
una ventana y la clara cabezf
de mujer se recorta más precisa.
— ¿ Buscaba usted a alguien ?

Es la criada que le sonríe. Es
una sonrisa, como diciendo: "Ya
le esperábamos a usted..."
—Sí; desearía ver a la señora

o señorita de esta casa — respon
de con aplomo.
Es una aventura, bien lo sabe

él, una audacia.
—Pase usted . . .

Cruzan el jardín, ascienden los
peldaños de mármol que llevan
al zaguán. Está, ahora, frente a
la percha donde descansa el som
brero del dueño de casa.

La criada ha sorprendido la
mirada de desconfianza, casi me
drosa, que ha tenido el pintor

'■*"%

para el sombrero y sonríe pica
resca.

—La señorita tendrá mucho
agrado en recibirle. Desde la ven

tana le vio a usted trabajar, y
está deseosa de ver cómo ha sa

lido la casa . . .

Le hace entrar a una salita po
blada de rancios muebles. Hay
dos mesas de arrimo bajo sendos

espejos, lívidos por su deslustra
do mercurio. Un olorcillo a sán
dalo, a maderas ancianas, se une

a la fragancia de unas rosas re

cién cortadas. Esas flores es lo
único vivo que alienta y remoza

en la sala antañona.

Está en pie, nervioso, aguar
dando.
—Buenas tardes, señor. Ya es

peraba su visita.

Es el ama de casa, la silueta
esbelta y clara que entrevio tras
los visillos.
—Perdone mi atrevimiento, se

ñora. He estado dos días traba
jando en el embarcadero, pintan-
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do su casa, y tan sólo al acabar
mi obra he venido a pensar que
debí solicitar su permiso. . .

—Es usted muy dueño. No hay.
nada de malo en ello. Siéntese
usted . . .

El la contemplaba azorado. To
das sus quimeras, todas sus es

peranzas, han caído por tierra.
Es una mujer delgada, rubia,

pero ajada por los años. Su cuer

po encorsetado, vestido de obscu
ro terciopelo, tiene una elegan
cia de viejo figurín. Es una da
ma 1900.

Fué bonita, ¡qué duda cabe!,
y aun conserva fresca la sonrisa
y luminosos los ojos. Pero en los
cabellos rubios, teñidos de un co

lor de pajas tostadas, y en las
arrugas que le injurian el rostro
se ven los estragos de la edad.
—Usted me perdonará, seño

ra. . .

—Señorita... — corrige ella.
—Su casa es un hermoso mo

tivo. No he querido irme sin te
ner el honor de saludarla . . .

—Es lo menos que usted podía
hacer — dice sonriendo— . Estoy
deseosa de ver su obra. . .

El extiende, ante los ojos de la
solterona, la tela, que ella admi
ra y elogia.
Conversan luego. En las pala

bras hay un desmayo. Los dos
han deseado, a través de la dis
tancia, conocerse y, sin embar
go, ahora que la charla los une

y la realidad los separa, compren
den la crueldad del momento.

La señorita de Azúa, hija de un

general que se distinguió en la
guerra del Paraguay, explica al
joven pintor sus entusiasmos por
el arte. Ella viajó mucho por
Europa, en su juventud.
—Vea usted. . . Esos espejos,

los traje de Venecia; esa mando
lina, de Ñapóles; ese puñal mo
ro, de Toledo. La reproducción
de la Torre Eiffei, que ve sobre
el piano, la compró mi padre en

París . . .

El recuerda haber visto un re

trato del viejo general de Azúa
con su luenga perilla blanca, igual
que este otro, ufano en su marco

de caoba y oro. La solterona, que
vista desde lejos le encendió una

ilusión pasajera, es la hija del
guerrero.
—¿Vive usted con su familia?
—Soy sola, sólita. Yo y la sir

viente.
—'Pues yo la creía casada . . .

¿Y ese sombrero?
La señorita de Azúa ríe con

entusiasmo.
—Ese sombrero es . . . de na

die. ¡Un espantapájaros y nada
más! Así, los que pasan creen

que hay un hombre en casa. In
funde respeto a los ladrones . . .

—Es original la idea. ¡El som
brero de un hombre que no exis
te, un sombrero sin historia!
—Sí, sin ninguna historia. Lo

compré yo misma y se ha ido ha
ciendo viejo de estar colgado.
—Usted me miraba pintar —

dice él— . Me tenía intrigado . . .

—Lo comprendí en seguida. Us
ted estaba creído que le espiaba
una mujer joven y bonita. En su

visita había mucho de esperan
za, ¿no es verdad?
— ¡Oh, no diga usted eso! Yo

nada pensé . . .

Pero el pintor, al protestar, en
rojece, delatando que se ve leído
en el fondo de sus pensamientos.
—No, no finja usted. De lejos,

le parecí joven. ¡Qué chasco se

ha llevado! Perdóneme. Debí ha
ber mantenido su ilusión, negán
dome a recibirle. Pero hubiera
sido absurdo. Los años no son
una deshonra, creo yo.
—Calle usted, señorita. Si es

usted muy joven todavía . . .

El quisiera mentirle. En los
ojos de la solterona hay asoma
da un alma bella; en sus palabras
se adivina un espíritu exquisito,
cultivado por buena lectura.
—Yo quisiera dejarle a usted

un recuerdo de mi visita...
¿Quiere aceptarme este cuadro?
Al fin y al cabo lo inspiró su ca
sa. Justo es que quede en sus
manos . . .

—¡Oh, no; de ninguna mane
ra! A usted le cautivó la casa,
por lo vieja y poética, ¿no es
así? Quiero que lo conserve. Así
tendrá un recuerdo de este rin
cón. Aquí la vida le ha enseñado
dos cosas: ilusionarse y desilusio
narse.

El sale cabizbajo. Los ojos, la
sonrisa, le llenan de ilusión. El
sería capaz de enamorarse de es
ta señorita antigua. ¡Pero esos

cabellos, esas arrugas, ese am
biente arcaico que la circunda!
Están en el zaguán. En la per

cha el sombrero de nadie parece
una ironía.
El piensa: "La señorita de

Azúa, mirando ese sombrero so
ñará, sin duda, con el hombre que
no fué ..."

Del amor y el matrimonio, na
da supo. Nunca tuvo el apoyo de
un brazo masculino, nunca sin
tió sobre su belleza los ojos en
cendidos del deseo. Tan sólo, aho
ra, en el umbral de la vejez, le
presta sombra un sombrero sin
historia, desoladoramente inmó
vil en la percha del zaguán.

—Señorita de Azúa — insiste
él— , yo quisiera que conservase
este cuadro. Deseo que no se ol
vide de mí . . .

Su romanticismo de artista y
de hombre joven le mueven a ser

generoso.
—No, llévelo usted. Quiero que

tras las ventanas qué cubrió de
enredaderas con su pincel, crea
adivinar siempre una silueta de
mujer joven. En la vida, la rea
lidad le ha asombrado. Cuando
entró en el salón no supo usted
disimular. En el arte es diferen
te. No hay medida del tiempo.
Mire usted la casa, y su fanta
sía le llevará a verme como fui
hace veinte años ... Y ya que
quiere que yo tampoco le olvide,
voy a suplicarle me deje un re
cuerdo suyo.
El pintor se detiene.
— ¿Un recuerdo mío ? . . .

—Sí, un recuerdo inolvidable.
Usted se lleva mi casa, mi jardín,
mis árboles, algo muy mío, inter
pretado maravillosamente por su

inspiración de artista. Yo, más
vulgar, quizá más humana, de
seo conservar de usted algo que
para mí tiene gran valor: su som
brero.
—¿Mi sombrero?
—Sí, no se extrañe. Usted se

llevará este sombrero sin histo
ria, y yo conservaré el suyo. ¿ Qué
le parece a usted?
—Es una idea admirable. Aho

ra mismo. . .

El pintor coge el sombrero que
hay en la percha y pone en ma
nos de la señorita el suyo, de an
chas alas, como un pájaro espe
ranzado.
—Gracias, es usted muy ge

neroso. Ya sabe, si algún día vie
ne a este rincón de El Tigre, pase
a verme . . .

Estrecha la diestra de la solte
rona, cruza el jardín, ya en som

bras, y entorna la verja. Agita
la mano, en señal de despedida,
y luego desaparece por el cami
no.

La señorita de Azúa, de pie en

el zaguán, ha quedado inmóvil.
Su figura, entre las luces apa
gadas del crepúsculo, destaca fi
na y clara. En sus ojos brilla la
mágica humedad de la emoción.

Está como en un éxtasis, pero
vuelve pronto a la realidad. Su
actitud de esfinge se quiebra, se

humaniza, y un gesto melancóli
co pliega sus labios. Acaricia el
chambergo entre sus manos, lo
mira con terneza y, entornando
los ojos con unción casi religiosa,
lo cuelga en la percha.

E. G. M.
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Los boletos de ida y vuelta
a Valparaíso, al proporcio
nar al viajero una economía
efectiva, gracias a la dife
rencia de precio con los pa

sajes comunes, recomiendan

por sí solos su conveniencia.

BOLETOS
DE IDA Y VUELTA
1.a clase
2.? clase
3.? clase

. $ 51.00
33.00
24.00

VALIDOS POR TRES
DÍAS INCLUIDO EL
DE VENTA

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).
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HASTA

DESDE

l.o Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte ■ . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . . .

$ $

4,00 6,00
4,00 1,80
6,00 1,80 —

6,60 3,80 1,80
13,40 8,80 7,80
25,00 23,00 20,80
25,00 25,00 22,00
25,00 25,00 23,00

2,00 3,20
2,00 — 1,20
3.20 1,20 —

3,20 1,40 1,20
4,60 3,60 2,80
8,80 8,40 7,00
9,20 8,60 7,60
9,60 8,80 7,80

6,60
3,80
1,80

6,20
19,80
20,80
22,00

3,20
1,40
1,20

2,00
6,60
7,00
7,60

$ $ $ $

13,40 25,00 25,00 25,00
8,80 23,00 25,00 25,00
7,80 20,80 22,00 23,00
6,20 19,80 20,80 22,00
— 14,40 15,40 16,80

14,40 — 2,00 1 2,80
15,40 2,00 — 1,80
16,80 2,80 1,80 ~

4,60 8,80 9,20 9,60
3,60 8,40 8,60 8,80
2,80 7,00 7,60 7,80
2,00 6,60 7,00 7,60
— 4,60 5,20 5,80

4,60 — 1,20 1,20
5,20 1,20 — 1,20
5,80 J 1,20 1,20 —

I.» Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla
Llolleo . .

San Antonia
Cartagena

3.» Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla
Llolleo . .

San Antonia
Cartagena

PRECIO

DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 50.00
Camas altas ,, 45.00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 99.80
Camas altas ,, 90.00

TRES NOCHES
Camas bajas $ W**t\
Camas altas 135.40

En este mismo sector las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 40.00
Camas altas 35.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA
Camas de departamento $ 80.00
Camas centrales bajas ,, 65.00
Camas centrales altas , 55.00

En este mismo sector las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento $ 70,00
Camas centrales bajas 55,00
Camas centrales altas 45.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 100.00
Camas centrales bajas ,, 80,00
Camas centrales altas , ,, 70,00

En este mismo sector para los poseedores de abonos, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 85,00
C*rrr< c'-'n1^ h-'-'S 65.00
Camas centrales altas 55,00

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUIDO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en el expreso N.s 1/2, entre Alameda y

Talcahuano y el tren directo N.s 9/10, entre Alameda y Temuco

(y Puerto Montt en verano).

DE ALAMEDA A

RANCAGUA . .

RENGO ....
SAN FERNANDO
CURICO ....
MOLINA . . . .

TALCA ....
SAN JAVIER .

LINARES . . .

PARRAL . . . .

SAN CARLOS . .

CHILLAN . . .

BULNES . . .

YUMBEL . . .

SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN .

TALCAHUANO .

COIGÜE ....
COLLIPULLI . .

VICTORIA . . .

LAUTARO . . .

TEMUCO . . . .

LONCOCHE . . .

VA'nn'iA . . .

OSORNO . . . .

PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

TREN 1/2 TREN 9/10

1.a
31.40
41.00
48.60
64.20
68.20
83.80
90.00
96.40
106,80
117.20
122.40
127.60
139.00
144.20
159.80
165.00

2.3
21.20
28.80
34.00
45.60
49.00
59.40
63.40
67.60
76,00
83.20
87.40
91.60
99.80
104.00
116.40
116.40

a solamente
31.40

48.60
64.20

33.80
90.00
96.40

106,80

122.40

154.60
165.00
170.20
175.40
175.40
186.80
202.40
212.80
223.20
228.40

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1) Estos precios son válidos solamente para el tren di'
recto del verano, que corre al sur de Temuco.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA
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HASTA

DESDE

I.? Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.a Clase

Santiago . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

3.a Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

16,80

14,40
15.40
25.00
30,40
29,40
22,00
26,00
28,40
29,40
33,00
33,00
33,00

29,40
14,40

2.ÓÓ
10,60
16,80
16,80
8,60
12,40
14,40
16,80
24,00
28,40
30,40

.

5,00

4,20
4,60
7,60
9,20
8,80
6.80
8,00
8,40
8,80
11,60
12,60
12,60

20,00

i,'¿Ó
8,00
11,80
6,60
8,80

11,80
20,00

30,40
15,40
.2,00

9,60
16,80
14,40
7,60
10,60
13,40
15,40
22,00
26,00
29,40

20,00
1,60

5,80
8,00

10,60
19,20

8,80
4,20 |

1,20
3,40
5,00
5,00
2.80
3,80
4,40
5,00
7,20
8,40
9,20

9,20
4,60
1,20

3,20
5,00
4,40
2,40
3,40
4,20
4,60
6,80
8,00
8,80

$

39,00
25,00
10,60
9,60

6,60
5,00
18,80
20,80
24,00
25,00
30,40
34,60
38,00

27,80 I
8,00

12,80
14,80
18,20
25,40

11,60
7,60
3,40
3,20

2.ÓÓ
1,60
5,60
6,40
7,20
7,60
9,20
10,40
11,60

$ $

43,20 33,00
29,40 22,00
16,80 8,60
14,40 7,60
5.00 18,80
10,60 22,00

. • • . 22,00
22,00
25,00 4,00
28,40 6,60
29,40 8,00
35,60 15,40
39,00 19,80
41,00 22,00

30.80 20,00
11,80 6,60

5,80
12,80
16,00

16,00 ....

18,20 3.00
21,20 6,20
27,80 13,80

12,60 11,60
8,80 6,80
5,00 2,80
4,40 2,40
1,60 5,60
3,40 6,80

6,80
6,80
7,60 1,40
8,40 2,00
8,80 2,40

11,60 4.60
11.60 1 6.00
12,60 6,80

$ $

33,00 33,00
26,00 29,40
12,40 16,80
10,60 15,40
20,80 25,00
26,00 30,40
25,00 29,40
4,00 8,00
.... 4,60
3,00 2,20
4,60
12,40 7,60
16,80 12,40
19,80 14,40

20,00 20,00
8,80 11,80
8,00 10,60

14,80 18,20
18,20 21,20
3,00 6,20

3,40
3,40
11,80 8,40

12,60
8,00
3,80
3,40
6,40
8,00
7,60
1,40

Í',20
1,60
3,60
5,00
6,00

13,60
8,80
5,00
4,60
7,60
9,20
8,80
2,40
1,60
1,20

2,40
3.60
4,40

$

33,00 33,00 33,00
33,00 33,00 33,00
24,00 28,40 30,40
22,00 26,00 29,40
30,40 34,60 38,00
35,60 40,00 43,20
35,60 39,00 41,00
15,40. 19,80 22,00
12,40 16,80 19,80
9,20 13,40 16,80
7,60 12,40 14,40

4,60 7,60
4,60 3,60
7,60 3,60

20,00 20,00 20,00
17,20 20,00 20,00
16,00 19,20 20,00
22,40 25,40 26,60
25,40 27,80 29,80
10,60 13,80 16,00
8,40 11,80 13,80
5,80 8,40 10,40
3,40 2,80

14,60 15,00 15,00
11,60 12,60 12,60
7,20 8.40 9,20
6,80 8,00 8,80
9,20 10,40 11,60
11,60 12,60 12,60
11,60 11,60 12,60
4,60 6,00 6,80
3,60 5,00 6,00
3,00 4,20 5,00
2,40 3,60 4,40

1,60 2.40
1,60 1,20
2,40 1,20

1.a Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.a Clase

Santiago . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

3.a Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

(1) Según los itinerarios vigentes, sólo se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; además, en Las Vegas y Llay-LIay el
N.t 55, que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único expreso que tiene combinación a Los Andes y
3an Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.» que viajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho a 1.»
clase, en dicho ramal.

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS; ...

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
mP.P\RRR. R':Rm--;<-

'

distribuidores ge^rales pRRr- :>■■■'■■'/
COMPAÑÍA DI 5TRIB Ü I DO RA N A C I O N AL
VALPARAI SO Santiago Coquimbo



128 en Viaje

VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE ORDINARIO (incluidos impues
tos) SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue
Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando.
Santa Cruz .

Pichilemu. .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente.
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes
San Carlos. .

Chillan . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé . . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción
Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . .

Calón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco. .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt.

25,00
31,40
33,60
35,60
40,00
43,20
40,00
50.60
74,60
55,80
72,40
72.40
76,60
96,40
86,00
94,20
96,40
112,00
104,60
112t00
127,60
127,60
139.00
139,00
144.20
117,20
127,60
127,60
133.80
149,40
154,60
139.00
144,20
154,60
144,20
144,20
149,40
144,20
149,40
154,60
159,80
159,80
154,60
154,60
159.80
159,80
165,00
165,00
159,80
159,80
165,00
170,20
170,20
165,00
170,20
175,40
170,20
175,40
170,20
170,20
175,40
180,60
180,60
180,60
186,80
192,00
186,80
192,00
197,20
202,40
202,40
207,60
207,60
207,60
212,80
212,80
218,00

133,80
117,20
117,20
106,80
104,60
112,00
112,00
100,40
112,00
133,80
88,00
104,60
68,20
74,60
94,20
55,80
64,20
45,20
57,80
35,60
30,40
49,60
40,00
33,60
30,40
26,00
22,00
10,20
7,60

20,80
25,00
8,60
14,40
26,00
12.40
14,40
25.00
16,80
22.00
30,40
39,00
43,20
26,00
30,40
38,00
40,00
51,60
55,80
43,20
46,20
51,60
60,00
66,20
55,80
64,20
68,20
62,00
76,60
62,00
66,20
76.60
86,00
78,60
86,00
94,20
100,40
96,40
102,60
112.00
122,40
127,60
133,80
133,80
139,00
144,20
144,20
149,40

149,40
127,60
133,80
122,40
122,40
127,60
127,60
117,20
127,60
144.20
106,80
122,40
88,00
94,20

112,00
74,60
83,80
64,20
76,60
55.80
49,60
68,20
26,00
13,40
4,40
3,40
41,00
30,40
28,40
20,80

5.ÓÓ
29,40
34,60
45,20
31,40
34,60
44,20
35,60
41,00
49,60
57,80
62,00
45,20
49.60
55,80
57,80
70,40
74,60
62,00
66,20
70,40
78,60
83,80
74,60
83,80
88,00
78,60
96,40
81,80
83,80
96,40
104,60
98,40

102,60
112,00
117,20
117,20
122,40
127,60
139,00
144,20
144,20
149,40
154,60
154,60
154,60
159,80

165,00
154,60
159,80
149,40
149,40
154,60
154,60
144,20
154,60
165,00
133,80
149,40
117,20
122,40
139,00
106,80
112,00
96,40
112,00
88,00
81,80
100,40
90,00
86,00
81,80
76,60
74,60
64,20
60,00
55,80
74,60
76,60
46,20
51,60
62,00
44,20
46,20
55,80
40,00
46,20
43,20
49,60
51,60
30.40
26,00
19.80
16,80
29,40
31.40
30.40
9,20
3,60
12,40
19,80

10.20
18,80
8.00
26,00
9.20
13,40
24,00
35,60
28.40
33,60
41,00
49,60
45,20
53,80
62,00
74,60
81.80
86,00
86,00
92,20
96,40
98,40
106,80

180,60
170.20
175,40
165,00
165,00
170,20
170,20
165,00
170,20
180,60
154,60
165,00
144,20
149,40
159,80
133,80
144,20
127,60
133,80
117,20
112,00
127,60
122,40
117,20
112,00
112,00
106,80
96,40
94,20
86,00
104,60
112,00
78,60
83,80
96,40
76,60
78,60
88,00
74,60
78,60
74,60
81,80
83,80
62,00
57,80
53.80
49,60
62,00
64,20
62,00
43,20
39,00
46.20
51,60
35.60
44,20
50,60
29,40
45,20
28,40
24,00
13,40

18,80
24,00
31,40
40,00
35,60
43,20
51.60
64,20
70,40
74,60
76,60
81,80
86,00
88,00
96,40

192,00
175.40
180,60
175,40
170,20
175,40
175,40
170,20
175,40
186,80
165,00
170,20
154,60
159,80
165.00
144,20
154,60
139,00
149,40
127,60
122,40
139,00
133,80
127,60
122,40
122,40
117,20
112,00
106,80
100,40
117,20
122,40
94,20
98,40
112,00
90,00
92,20
100,40
86,00
92,20
88,00
96,40
96,40
76,60
74,60
66,20
64,20
76,60
76,60
76,60
57,80
51,60
60,00
66,20
49,60
57,80
64,20
43,20
60,00
41,00
38,00
28,40
40,00
24,00
18,80
8,60

13,40
20,80
30,40
43,20
49.60
53.80
55.80
60,00
66.20
66,20
76,60

202,40
192,00
192,00
186,80
186,80
186,80
186,80
180,60
186,80
202,40
175,40
186,80
165,00
170,20
180,60
159,80
165,00
154,60
159,80
149,40
144,20
154,60
154,60
144,20
144,20
144,20
139,00
127.60
127,60
122,40
139,00
139,00
117,20
122.40
127,60
112,00
117,20
122,40
112,00
117,20
112,00
117,20
117,20
100,40
96,40
90,00
88,00
100,40
100,40
100,40
81,80
76,60
81,80
86,00
74.60
83,80
88,00
66,20
83,80
66,20
62,00
51,60
64,20
48,60
43,20
34,60
43,20
30,40
24,00
13,40

8,60
13,40
14,40
20,80
26.00
28,40
38,00

212,80
202,40
207,60
197,20
197,20
197,20
202,40
197,20
202,40
212,80
186,80
197,20
180,60
180,60
192,00
170,20
175,40
165,00
175,40
165,00
159,80
170,20
165,00
159,80
159,80
159,80
154,60
149,40
149,40
144.20
154,60
159.80
133.80
139,00
149,40
133.80
133,80
144,20
133,80
133,80
133,80
139,00
139,00
122,40
117,20
117,20
112,00
122,40
122,40
122.40
104,60
100,40
112,00
112,00
98,40
106,80
112,00
92,20
106,80
90,00
86,00
76,60
88,00
74,60
68,20
60,00
66,20
55,80
48,60
40,00
28,40
19,80
15,40
14,40
.8,00
3.00
....

10,20
I

218,00
207,60
207,60
202,40
202,40
202,40
207,60
197,20
207,60
218,00
192,00
202,40
180,60
186,80
197,20
175,40
180,60
170,20
175.40
165,00
165,00
175.40
170,20
165,00
165,00
159,80
159,80
154,60
154,60
149,40
159,80
159,80
144,20
149,40
154,60
144,20
144,20
149,40
139,00
144,20
139,00
144,20
144,20
127,60
127,60
122,40
117,20
127,60
133,80
127,60
112,00
112,00
117,20
122,40
106,80
117,20
117,20
100,40
117,20
98,40
96.40
86,00
96,40
81,80
76,60
68.20
76,60
64,20
57,80
48,60
38,00
29.40
25,00
24,00
18,80
12.40
10,20

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz .

Pichilemu. .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente.
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes
San Carlos . .

Chillan . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción
Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento
Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín. .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco. .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén. .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Rio Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue
Puerto Varas .

Puerto Montt.

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.a CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San Concep. Puerto Puerto

Temuco Villarrica Valdivia Osorno
Rosendo ción Varas Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón . . .

Vilcún . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . .

Loncoche .

Villarrica . .

Lanco . .

Mailef . .

Antilhue .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque . ,

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

— 39,60 1 44,80 50,00 | 54,20 | 56,20
7,60 34,40 38,60 46,80 1 51,00 | 54,20
9,60 35,40 40,60 46,80 | 52,20 | 54,20
10,00 32,40 37,60 44,80 | 50,00 | 52,00
11,60 31,20 36,40 44,80 | 50,00 1 52,00
12,60 33,40 37,60 45,80 | 50,00 | 54,20
12,60 33,40 38,60 45,80 | 51,00 | 54,20
12,60 30,20 35,40 43,80 | 49,00 | 51,00
15,60 33,40 37,60 45,80 | 51,00 | 54,20
23,00 39,60 43,80 50,00 1 54,20 | 56,20
16,80 26,00 32,40 39,60 | 46,80 | 49,00
22,00 31,20 36,40 44,80 | 50,00 | 52,00
22,00 20,80 26,00 35,40 1 43,80 | 46,80
23,00 23,00 28,20 37,60 | 44,80 | 46,80
29,20 28,20 33,40 41,60 | 48,00 | 50,00
26,00 16,80 23,00 32.40 | 40,60 | 43,80
28,20 19,80 25,00 34,40 | 42,80 | 45,80
29,20 13,60 19,80 29,20 | 37,60 | 41,60
32,40 17,80 23,00 32,40 | 40,60 | 44,80
31,20 11,60 16,80 26,00 | 35,40 | 38,60
33,40 9,20 14,60 25,00 | 33,40 | 37,60
37,60 14,60 20,80 30,20 | 37,60 | 41,60
37,60 12,60 8,00 27,20 | 36,40 | 39,60
41,60 10,00 4,20 26,00 | 34,40 | 37,60
41,60 9,20 2,40 25,00 | 33,40 1 37,60
42,80 8,80 1,80 23,00 32,40 | 36,40
35,40 6,80 12,60 23,00 32,40 | 35,40
37,60 3,40 9,20 19,80 29,20 32,40
38,60 2,40 | 8,40 17,80 28,20 32,40
39,60 — 6,40 16,80 26,00 30,20
44,80 6,40 — 22,00 31,20 35,40
45,80 7,60 1,60 23,00 32,40 36,40

©41,60 2,80 8,80 14,60 24,00 28,20
©42,80 4,40 10,40 15,60 25,00 29,20
©45,80 8,00 13,60 18,80 29,20 32,40
©42,80 3,80 9,60 13,60 23,00 27,20
©42,80
©44,80

4,40 10,40 14,60 | 24,00 28,20
7,60 13,60 16,80 26,00 30,20

©42,80 5,00 11,60 12,60 22,00 26,00
©44,80 6,80 12,60 14,60 24,00 28,20
©46,80 9,20 14,60 12,60 23,00 26,00
©46,80 11,60 17,80 14,60 25,00 29,20
©48,00 12,60 18,80 16,80 26,00 30,20
©45,80 8,00 13,60 9,20 18,80 23,00
©46,80 9,20 14,60 8,00 17,80 22,00
©46,80 11,60 16,80 6,00 16,80 19,80
©48,00 12,60 17,80 5,00 14,60 19,80
©50,00 15,60 20,80 8,80 18,80 23,00
©50,00 16,80 22,00 9,60 19,80 23,00
©48,00 12,60 18,80 9,20 18,80 23,00
©49,00 14,60 19,80 3,00 12,60 17,80
©49,00 15,60 20,80 1,20 11,60 15,60
©50,00 17,80 24,00 3,80 14,60 17,80
©52,00 19,80 25,00 6,00 15,60 19,80
©50,00 16,80 22,00 — 11,60 14,60
51,00 19,80 25,00 3,40 13,60 17,80
52,00 20,80 26,00 5,60 15,60 19,80
51,00 18,80 24,00 2,40 8,80 12,60
54,40 23,00 29,20 8,00 13,60 17,80
51,00 18,80 25,00 3,00 8,40 12,60
52,00 19,80 25,00 4,20 7,20 11,60
54,20 23,00 28,20 7,20 4,00 8,40
54,20 26,00 31,20 11,60 — 12,60
54,20 24,00 29,20 8,40 5,60 7,20
54,20 26,00 31,20 10,00 7,20 5,60
56,20 28,20 33,40 12,60 9,60 2,80
56,20 30,20 35,40 14,60 12,60 —

56,20 29,20 34,40 13,60 11,60 4,00
58,40 31,20 36,40 16,80 12,60 6,40
58,40 33,40 38,60 18,80 15,60 9,20
60,40 36,40 41,60 22,00 19,80 12,60
62,40 38,60 42,80 25,00 20,80 14,60
62,40 39,60 43,80 26,00 23,00 16,80
62,40 39,60 44,80 26,00 23,00 16,80
62,40 41,60 45,80 28,20 25,00 17,80
64,40 42,80 46,80 29,20 26,00 19,80
64,40 42,80 46,80 29,20 26,00 19,80
66,40 44,80 48,00 32,40 29,20 23,00

$ 1 5

60,40 64,60
56,20 60,40
58,40 62,40
56,20 60,40
56,20 60,40
56,20 60,40
56,20 60,40
56,20 58,40
56,20 60,40
60,40 64,60
54,20 56,20
56,20 60,40
50,00 54,20
51,00 54,20
54,20 58,40
48,00 52,00
49,00 54,20
46,80 50.00
49,00 52,00
44,80 49,00
42,80 48,00
46,80 51,00
45,80 49,00
43,80 49,00
42,80 48,00
42,80 46,80
41,60 46,80
38,60 44,80
37,60 44,80
36,40 42,80
41,60 46,80
41,60 46,80
34,40 40,60
36,40 41,60
38,60 44,80
34,40 39,80
34,40 40,60
36,40 42,80
33,40 39,60
34,40 40,60
33,40 39,60
35,40 41,60
36.40 42,80
30.20 36.40
29,20 35,40
27,20 34,40
26,00 33,40
30,20 36,40
30,20 37,60
30,20 36,40
25,00 31.20
23,00 30.20
25,00 32,40
27,20 34,40
22,00 29,20
25,00 32,40
26,00 33,40
19,80 28,20
25,00 32,40
19,80 27,20
18,80 26,00
15,60 23,00
19,80 26,00
14,60 22,00
12,60 20,80
10,40 17,80
12,60 19,80
9,20 16,80
7,20 14,60
4,20 12,60
— 8,40

2,80 6,00
4,20 4,60
4,40 4,20
6,40 2,40
8,00 1,20
8,40 —

11,60 3,40

66,60
62,40
62,40
62,40
60,40
62,40
62,40
60,40
62,40
64,60
58,40
60,40
56,20
56,20
60,40
54,20
54,20
51,00
54,20
50,00
49,00
52,00
50,00
50,00
49,00
49,00
48,00
46,80
45,80
44,80
48,00
49,00
42,80
44,80
46,80
42,80
42,80
44,80
41,60
42,80
41,60
43,80
44,80
38,60
37,60
36,40
35,40
38,60
39,60
138,60
34,40
32,40
34,40
36,40
32,40
34,40
35,40
30,20
34,40
29,20
29,20
26,00
29,20
25,00
23,00
20,80
23,00
19,80
17,80
14,60
11,60
8,80
7,60
7,20
5,60
3,80
3,40

Santiago . . .

Rancagua . . .

Doñihue . ■ ■

Rengo . . . .

Pelequén . . .

San Vicente . ,

Peumo . . . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . . .

Talca . . . .

San Clemente .

Constitución .

Linares . . .

Panimávida . .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato .

Tomé ....
Penco ...
Bulnes . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento . ,

Mulchén . .

Renaico . . ,

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . ■

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osomo . . .

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

© Hay combinación para viajar en 3.* clase solamente de Sur a Norte. De Norte a Sur hay que alojar en el trayecto, comprando boleto
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

OCTUBRE

Km.

desde

Caler:

SUR A NORTE

9
Automotor
Calera
Serena

Juev.-Dom.
(1)

7
Directa
Calera
Serena

Ma. Vier.
(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario
(3)

3
Directo
Iquique
Calera

(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta

(5)

151
Mixto
Calera
Cabildo
Diario
(6)

301
Mixto
Copiapó
Chañaral
Sábados
(7)

— SANTIAGO. . .

— | CALERA ....
Sale
Llega

8,00
9,47

8,00
9,47

8,00
9,47

Lunes
11,50
13,39

Mi. y Sáb.
11,50
13,39

14,05
16,47

— VALPARAÍSO . .

CALERA . . .

Sale
Llena

8,15
9,51

8,15
9,51

8,15
9,51

11,50
13,04

11,50
13,04

14,45
16,15

0
52
76

72
88
106
173
167

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563

1600
1889

CALERA . . .

LIGUA ....

CABILDO . . .

Sale
Llega
**

9,55 9,55
11,05

16.21
Ma. 20,30

17,05

21,52
Mi. y Sáb.

0,13
0,41

10,10
11,50

Mi.S.D. 12,33

12,25
13,20
14,02

14,10
15,42

16,22
16,53

22.5Í

23,42
Martes
6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Miércoles
7,00

(9) 9,35
13,16
17,37
19,27

(10) 22,47

22,32
23,24
Jueves
0,26
9,30

14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í
Dom. 0,08

23,42
J. y Dom.

6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Vi. y L.
7,00

(9) 9,35
13.16
17,36

(11)
(12) 20,25

17,00
18,53

S. D. 20,07

19,52

....

PEDEGUA . . . ,»

LIMAHUIDA . .

Salamanca . .

ILLAPEL . . .

OVALLE ....

COQUIMBO . .

SERENA
VALLENAR . .

COPIAPÓ . . .

PUEBLO HUNDIDO

,,

**

, *

**

>■

,,

i»

1

1

(8) 2
2

4,29

8,18

0,13
0,29

12,00

17,49
(12) 20,00

CATALINA . . .

PALESTINA . .

BAQUEDANO . .

Antofagasta . .

P. DE VALDIVIA
CHACANCE . .

TOCO
IQUIQUE . . .

*,

,,

,,

,*

» ,

i,

i.
M
,*

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 20.—. Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del

asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Agustinas) , Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.
Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in

teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.
Comblna con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.» clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que lleva

1.» y 3.» clase.
(2) Lleva sólo 1.? clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.» clase

y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.» y 3.? clase.
(3) Lleva l.« y 3.» clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con tren ordinario

de Valparaíso que lleva 1.» y 3.» clase.
(4) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso,

que llevan 1.» y 2.» clase y Comedor.
(5) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa

raíso, que llevan 1.» y 2.» clase y Comedor.
(6) Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos

y 3.? clase.
(7) Lleva l.í y 3.? clase.
(8) No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9) Con transbordo en Pueblo Hundido.

Con transbordo en Baquedano.
El tren N.? 1, sigue de Palestina- directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
Sin transbordo.

1.»

(10)
(11)
Í121

MADERAS HERNÁNDEZ
SOCIEDAD ANÓNIMA SANTIAGO (CHILE)

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES

Nuestra especialidad RAULI TONELERO
BARRACAS EN SANTIAGO

"E L S O L" "LA NACIÓN"
DELICIAS 2843 EXPOSICIÓN 1316
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1940

Km.

a

Calera

NORTE A SUR

152
Mixto
Cabildo
Calera
Diario

(1)

2
Directo

Antofagasta
Calera

(2)

4
Directo
Iquique
Calera

(3)

102
Mixto
Petorca
Calera

Mi. y Vier.

(4)

102-A
Mixto
Petorca
Calera
L.Ma.J.
S. D.
(5)

10
Automotor
Serena
Calera

Ma. Sáb.

(6)

302
Mixto

Chañaral
Copiapó
Viernes

(7)

8
Directo
Serena
Calera

Juev. Dom,

(8)

1889

1600
1563
1537
1543

1486
1377
1209
1114

1061
885
711
482
471

381
198
197

173
106

88
72
76

52
0

IQUIQUE .... Sale

TOCO
CHACANCE
P. DE VALDIVIA . „

Antofagasta . . ,,

BAQUEDANO
PALESTINA
CATALINA
Chañaral

PUEBLO HUNDIDO „

COPIAPÓ
VALLENAR
SERENA
COQUIMBO

OVALLE
ILLAPEL
Salamanca ... ,,

LIMAHUIDA
Petorca ......

PEDEGUA
CABILDO .... „

Papudo ,

LIGUA
CALERA .... Llega
CALERA .... Sale
SANTIAGO . . . Llega
CALERA .... Sale
VALPARAÍSO. . . Llega

6,30
Fac.

D. L. 6,3
7,09
9.03

L. y Mi.

(9) 12,00

(10)
14,56
20,35

(11)22,10
Ma. y Juev.

1.17
8,00
13,14
21,12
21,52
yv.
1,09
8,14
7,50

Mi

Mi.

9,06

14,30
15,08

15,53
17,25

9,54 (12)18,58
12,36 20,55

9,51
11,01

18,42
20,14

Viernes

22,15
Sábado
8,08
9,17
10,18 ....

(13) 9,25

13,15
14,56 ....

20,35 .... ....

(11)22,10 • . . (9) 13.ÍÓ
Dom.
1,17 16,00
8,00 .... 22,13
13,14 ....

21,12 7,54
21,52 .... .... (14) 8,09
Lunes
1,09 10,02
8,14 13,49
7,50

9,06
14.30 16,25

14,30 15,14 17,25
15,08 15,56

Mi. 16,00 .

18,04
3. D. 17,55 ....

15,53 16,40 18,43
17,25 18,27 20,26 18,37

(12) 18,58 (12) 18,58 21,16 (12)18,58
20,55 20,55 23,30 20,55

18,42 18,42 22,20 18,42
20,14 20,14 23,40 20,14

6.15
(14). 6,34

9,00
13,43

Juev. 13,15

14,30

19,25
20,47

21,16
23.30

22,20
23,40,

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.» y 3.» clase y con Expreso a Valparaíso que

lleva 1.» y 2.» clase y pullman.
(2) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva

1.* y 2.« clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase.
(3) Lleva 1.» y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y

2.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.a y 3.» clase.
(4) Lleva L> y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.t clase y pullman y con local a Valparaíso

que Ueva 1.» y 3.» clase.
(5) Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.» clase y comedor.

■ (6) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor
de $ 20.—. Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
•siento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene n los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mana que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.
El automotor N.? 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.? clase y pullman y con local a Valparaíso, que
lleva 1.» y 3.» clase.
(7) Lleva 1.» y 3.» clase.
(8) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.» y 3.» clase y comedor.
(9) Sin transbordo.
(10) El tren N.<? 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(11) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(12) Los pasajeros de 3." a Santiago que no deseen pagar l.í ó 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.? 11,
que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).
(13) Con transbordo en Baquedano.
(14) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

MERCERÍA "LA PAZ;
DE LAUREANO MARTÍNEZ

AVDA. LA PAZ N.? 2

TELEFONO 80388

SANTIAGO
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

OCTUBRE DE 1940

Km.
Número det tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.
Dom.
y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Ordinario

Diario

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

0
92
96

118

129
137
143
164
177
180
183
186

M-apocho Sale
Llay-LIay Llega
Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera
Papudo
Quillota
San Pedro
Limache
Quilpué
Viña del Mar
Recreo
Barón
Puerto

7.10
8.48

9.20

9.36

9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

8.00

9.26

9.47
(1) 12.33

10.02

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

íi'.ié
11.28
11.35
12.03
12.21
12.28
12.33
12.40

11.50
13.14

13.39

13.52

14.07
14.28
14.43

14.50
14.54

(2)

14.05 17.45
16.08
16.14 • • ■ •

17.15
17.43

16.47 19.34
20.07

17.05 19.47
17.15 . • • *

17.22 20.02
17.50
18.08 20.38
18.15
18.20 20.46
18.27 20.50

20.00
21.40
21.46
22.53
23.18
22.15

22Ü
22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

(1) Hay combinación sólo los miércoles, sábados y domingos.
(2) Hay combinación sólo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor

maciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

OCTUBRE DE 1940

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Miércoles
Fac. Dom.

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Jueves
Fac. L.

1 ' *

1

Sale Santiago (Mapocho) . . .

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

» Puente del Inca ....

Hora argent. (2)
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

Sale Valparaíso (Puerto) . . . (1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

22.08
23.18

1
1
1

Jueves Fac. Lun.

6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent. (2)
11.55

, 12.50
13.35

20.30
21.33

51 » Juncal
Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45
23.3063 » Portillo

69
75

88
100

Sale Las Cuevas

Llega Punta de Vacas ....

' Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

fl) Los domingos sale de Puerto a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28 y llega a Las Vegas a las 21.50.
(2) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C.

Transandino y con tienes entre Mendoza y Buenos Aires.
Tren excursionista : Todos los domingos y festivos, es facultativa la carrera de un tren de excursión a Portillo con

combinación de Santiago y Valparaíso y además una góndola-carril los miércoles. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas
de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO
OCTUBRE DE 1940

1 9 3 7 5 11 65 71
Número del tren, Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Excurs.

Km. categoría y días Diario Dom. Dom.
de carrera Diario Diario Diario Diario Fac.

Dom.
Días.
trab. y Fest. y Fest.

1
0] Puerto .... Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 20.00 20.15 20.40
2| Barón , 8.04 8.22 11.55 14.22 17.49 20.07 20.19 20.47
61 Recreo „ • * . • 8.27 14.27
9] Viña del Mar. . „ 8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 20.15 20.28 20.56
22[Quilpué .... „ 8.51 12.17 14.51 20.28 21.11
43 1 Limache .... ,, 9.18 12.39 15.18 18.30 20.58 21.01 21.32
49|San Pedro ■ • • * 9.26 , 15.26 21.39
55|Quillota , 8.56 9.36 12.53 15.36 18.44 21.02 21.15 21.46

I Papudo . . . (1) 6.35 (1) 6.35 (2) 16.00 (3) 17.55 (3) 17.55
68 Calera .... ,, 9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 21.16 21.29 21.59

Los Andes . . 8.15 8.15 15.00 20.30 20.30 • • • •

San Felipe . . 8.35 8.35 15.22 20.50 20.50
90 Las Vegas.. . . „ 9.28 10.25 16.25 21.45 21.56
94 Llay-LIay . . . „ 10.31 13.31 16.31 21.51 22.02 22.30
186 Mapocho . . . Llega 11.00 12.36 14.58 18.31 20.55 23.30 23.30 0.09

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa.
(2) Hay combinación sólo los miércoles.
(3) Hay combinación sólo los sábados y domingos.

Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

SANTIAGO - CARTAGENA
OCTUBRE DE 1940

Km. ESTACIONES
23

Diario

25

Diario

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO „

SAN ANTONIO .... „

CARTAGENA

8.30
9.44
10.47
10.54
11.06

17.40
18.55
19.54
20.01
20.13

CARTAGENA - SANTIAGO
OCTUBRE DE 1940

Km. ESTACIONES
26

Diario

24

Diario

0 1 CARTAGENA .... Sale
5 | SAN ANTONIO .... „

9 | LLOLLEO
57 | MELIPILLA „

118 1 SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20
8.30
8.37
9.45
11.05

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO
DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA
IRREPROCHABLE.

«LE GRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO 91031. 32

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
MONJITAS 795 AV. O'HIGGINS 54 AV. M. MONTT 175

1RARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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(Norte a Sur)

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

OCTUBRE

Km.
desde
Santia

go
ESTACIONES

1
Expreso
L. Mi. V.

17
Ordinario
Diario

11
Ordinario
Diario

3
Ordinario
Diario
(24)

13
Ordinario
Diario

5
Ordinario
Diario

0
82

134
256
185
272
249
337
300
327

339
3S6
398
515
462
499
569
5S4

499
527
547
538
579
546
551
572
745
665
625
637
6S6
681
728
691
747

691
716
799
769
811
835
863

863
835
850
910
982
953
953
1047
1080

SANTIAGO . .

RANCAGUA. .

S. FERNANDO
Pichilemu. .

CURICO . . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución .

LINARES . .

Panimávida .

PARRAL . . .

Cauquenes . .

CHILLAN . .

Tomé . . .

Recinto. . .

S. ROSENDO .

Concepción. .

Talcahuano . .

Talcahuano.
Concepción

S. ROSENDO
SANTA FE
Los Angeles

COIGÜE . .

Mulchén .

Nacimiento
RENAICO .

Angol . . .

Lebu . .

Traiguén .

VICTORIA .

PÚA . . .

Curacautín.
CAJÓN . .

Cherquenco
TEMUCO .

Carahue .

TEMUCO .

FREIRÉ .

Cuneo . .

LONCOCHE.
Villarrica.
ANTILHUE.
Valdivia .

' Valdivia . .

ANTILHUE.
LOS LAGOS
LA UNION .

Lago Raneo.
I OSORNO . .

OSORNO . .

Pto. VARAS
Pto. MONTT

Sale 8,4!
Llega
»i

io, o;
10,5!

¡ ...

■*

■ i 11,4!
(1) 14.:.. )

...

ii 12,5!)
■i

ii

ii

14,0'

14,5:
(2) i6,i;

1

1
!

n 16,01)
i* 19,3! )
■ ■

18, o; :
19, 41

■ i 20, 1( )

15
Ordinario
L. Mi. V

Sale 16,1! > ....

ll

tt

16,4(
18,21

)
)

Llega
i*

18,5!
19,3:
19,1"

>
!
1

...

■ l 21. Oi >
VI 19,4(

19,41
)
)

II

Ii

It

20,2

22*,3'
l

i
II 21,3: 14,35
tt 21,4!) 14,48
It

22,4.5 15,48
(3) 18,15

■ t 22,51i 16,02
(4) 18,20

Sale 16,09
Llega
tt

16,43
«) 18,36

17,56
tt

ti

...

(6) 19,52

25 23
Mixto Mixto

L. Mi. V. L. Mi. V.
Dom. Dom.

Sale
It

7,5(
8,3í

)

Llega 8,5!)
ii 10,2;r
ri 12,3'

11,3() '.'.'.'.
Sale 8,40
Llega 11,03
,, 11.47

9
Nocturno
L. Mi. V.
(18)

3
Ordinario
Ma. J. S.

7
Nocturno
Diario

9,00 9,4 0 14,00 16.20
10,43 11,04 15,40 17,59
11,53 11,58 16,48 19,05

(7) 15,50 (7) 15,5 D
13,0 B 17,53 (13) 20.Í5

(8) 17,1 5 (12) 21,30
14,3 1 19,15 9,24
18,5 9
15,42 20,26 10,39

(9) 17,2 8

16,3 4 21,19 11,36
(10) 18,4 } (14) 12,43

17,49 22,33 13,00
... • • • • 19,39

20,11 15,47
22,2 0 . .. 17,40
22,4 9 18,07

21 33 13
Mixto Mixto Ordinario

L. Mi. V L. V. Ma. J. S.
Dom. Dom.

13,45
14,15
16,00
16,37
17,32
16,54

(15) 18,40
17,15
17,15

(16) 18,04

. . . (17) 20'.Í4
8,0 Ó 19,04
8,13 19,23

9,13 20',2Ó
(2) 12,2 -> ....

9,2 5 20,35
(11) 11,4 3 ....

• * '

8,20

M3
10,25

...

15
Mixto

L. Mi. V
Dom.

17,i Ó '.'.'.'.

...

19,33
20,17 . ..

18,00
19,25
20,24

21, Í6
22.2Í
23,30

Ma. J.' S.
0,29

Í',5Í

4,38

6,38

7,53
11,45

21,00
22,21
23,22

0,22

1.45

3.Ü

4,12

5,¿Í
11,20
12,00
8,16
10,05
10.41

11
Ordinario
Diario

8.15
8,49
10:21
10,01

(19) 11,22
11,37
12,31

n.oo
11,55
12,14
13,55
16.52
15,07
15,20
17,50
18,39

li.30
7,00
8,40
9,21
9,58
9,40
11,30
10,05
10,03
10,44

(20) 16,05
12,57
12,13
12,31

(21) 14,05
13,26

(22) 15,45
13,38

(4) 18,20

(3)

(23)

13,50
14,25
19,28
15,41
17,03
17,15
18.05

19
Ordinario
Diario.

16.30
17,29
17,49
19,18

20,20

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea centraL Los de tipo chico y del
gado, corresponden a ramales.

(1) Sólo miércoles.
(2) Sólo viernes.
13) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
14) Los domingos llega a las 19.20 horas.
(5) Los lunes, miércoles, viernes y domingos llega a las

19.28 horas.
(6) Sólo lunes y viernes.
(7) Diariamente hasta Aleones y a Pichilemu los martes,

Jueves y sábados.
(8) Excepto lunes y miércoles*
(9) Los miércoles llega a las 18.28.
(10) Los viernes llega a las 19.23.
(11) Excepto domingos.
(12) Sólo lunes y miércoles.

(13) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día
siguiente a las 8.10 horas.

(14) Excepto martes.
(15) Los domingos llega a las 21.00 con larga espera en

Coigüa.
(16) Los domingos llega a las 19.44 con larga espera en

Renaico.
(17) Los domingos llega a las 21.53 con larga espera en

Renaico.
(18) Lleva sólo coches de 1.» clase y dormitorios. En Te-

muco comblna con el N.° 3.
(19) Sólo sábados.
(20) Los lunes, miércoles y viernes llega a las 17.40.
(21) Sólo martes y Jueves.
(22) Sólo martes. Jueves y sábados. Los demás días hay

larga espera en Cajón.
(23) Excepto lunes y viernes.
(24) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,

salvo en Pelequén y Rancagua.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1940 (Sur a Norte)

Km. 20 4 10 26 22 34 16 24
a ESTACIONES Ordinario Ordinario Nocturno Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto

Santia Diario Ma.J. 5. Ma. J. S. L. Mi. V. L. Mi. V. L. V. L. Mi. V. L. Mi. V.
go (12) Dom. Dom. Dom. Dom.

1080 Pto. MONTT . Sale 9.00 8,25 16,50
1047 Pto. VARAS . . ,, 9.5 6 . .. 9,K¡ 17,41
953 OSORNO. . . Llega 12,31 11,45 20,12
953 OSORNO. . . Sale 8,30 12,43 17JÓÓ
982 Lago Raneo . ll (1) 7,20 11,5 0 15,20
910 LA UNION . f l 9,40 14,02 18,08
850 LOS LAGOS . It 11,15 15,43 19,44
835 ANTILHUE. . Llega 11,37 16,05 20,05
863 Valdivia . . it 12,31 17,0 1 20.50

12 18 14 14
Ordinario Ordinario Ordina.'io Ordinario

863 Valdivia . . . Sale
Diario

15,2 5
Diario

16,15
Ma. J. S. Diario

11,00
835 ANTILHUE. . It 11,55 16,20 16,59
811 Villarrica . . tt (2) 12,05 .... (13) V.ÓÓ
769 LONCOCHE . . It 13,30 17,57 8,15 18,53 . .

799 Cuneo . . . ii (3) 13,05 .... (1) 7,50 . .

716 FREIRÉ. . . f 1 14,42 19.Í5 9,40
691 TEMUCO . . Llega 15,17 19,55 10,20 ....

747 Carahue . . Sale (4) 13,30 (14) 7,50
691 TEMUCO . . ii 15,34 20.ÍÓ 10,26. 18,30 6,00 6,00
728 Cherquenco . . ii (5) 13,55 .... 8,20
681 CAJÓN . . . ii 15,49 .... 10,41 18,49 6.Í4 6,Í4
686 Curacautín m (6) 15.05 (15) 10,00 • * • . , .

637 PÚA ... . » ii 17,00 11,49 20.Í3 7,21 7,2Í .

625 VICTORIA . . M 17,24 21,38 12,03 20,30 7,41 7A1
665 Traiguén . . H (7) 16,10 .... 6,30 6,30
745 Lebu . . . It (8) 13,00 . . ,

572 Angol . . . ii (9) 18.19 .... 8',39 8',39
551 RENAICO . . ti 19,04 .... 9,19 9,19
546 Nacimiento . fl 18,45 > . . . 9,10 9,10
579 Mulchén . . ¡10) 17,30 8,00 8,00
538 COIGÜE. . . II 19,27 23,27 .... 9,41 9,41
547 Los Angeles . 1* 19,00 . .... 9,25 9,25
527 SANTA FE. . II 19,43 .... 9,58 9,58
499 S. ROSENDO . Llega 20,20 10,34 10,34
569 Concepción . tt 22,20 ....

.... 12,27 12,27
584 Talcahuano . It 22,49 12,53 12.53 • •

8 4 2 6
Nocturno Ordinario Expreso Ordinario
Diario Mi. V. D. Diario Ma. J. S. Diario

584 Talcahuano . Sale
(20)

18,30 .... 8,35 8,45
596 Concepción tt 18,55 — .... .... 9,01 9,15
499 S. ROSENDO . tf 20,45 .... 6,30 10,43 11,00
462 Recinto . . ffl (11) 13,50 .... ....

515 Tomé . . . ti 8Í35 8,35
398 CHILLAN . . tt 23,33 2,44 9.ÓÓ 12,31 13,38
386 Cauquenes . . ti • . > . 8.30 .... (19) 12,15 ¡21) 13,40 ....

339 PARRAL . . tt 0,56 3,57 10,18 13,32 14,55 ....

327 Panimávida . |t
.... 8,25 • » * •

300 LINARES. . . If 1,50 4,57 11,15 14.Í4 15,50 ....

14 12
Ordinario Ordinario

337 Constitución .

Diario

7,4(1
Diario

249 TALCA . . . tt 3,ÍÓ 6,05 6,55 12,35 .... 15,Í8 16,59
272 Licantén . . (f (16) .8,24 ■22) 15,12
185 CURICO . . . tt 4,34 7,25 8,Í5 14,00 16.2Í 18,27
256 Pichilemu . . tt '17) 11,10 (17) ll'.il)
134 S. FERNANDO tt 5,45 8,27 9,2=; (18) 15,10 15,20 17.Í4 19,40
82 RANCAGUA . tt 7.15 9,35 10,40 16,07 16,36 18,10 20,53 ....

0 SANTIAGO . . . Llega 8,40 31,00 12,30 17,30 18,25 19,30 22,31 .... |

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado, corresponden a ramales.

(1) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(2) Excepto lunes y viernes.
(3) Sólo martes, Jueves y sábados.
(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los mar

tes y Jueves sale a las 11.00 y los domingos a las 8.50 con

larga espera en Temuco.
(5) Sólo miércoles y viernes.
(6) Sólo Jueves.
(7) Los martes, jueves y sábados sale a las 14.30, con

larga espera en Renaico.
(8) Sólo lunes, miércoles y viernes. Los martes, Jueves

y sábados sale a las 9.45.
(9) Los martes, jueves y sábados sale a las 16.38, con

larga espera en Renaico.
(10) Los martes, Jueves y sábados sale a las 15.00, con

larga espera en Colgué.

(11) Esta combinación es facultativa y sale sólo los mar

tes, Jueves, sábados y domingos.
(12) Lleva sólo coches de primera clase y dormitorios.

Sólo lunes, viernes y sábados.
Los domingos sale a las 8.50.
Los lunes, miércoles y viernes, sale a las 9.10.
Sólo martes y jueves, los demás dias sale a

(131
(14)
(151
(16)

8.00.
(17)

las

DeDe Pichilemu sólo miércoles, viernes y domingos.
Aleones, diarlo.

(18) No se detiene desde San Fernando hasta Alamed»,
salvo en Pelequén y Rancagua.

(19) Sólo martes.
(20) Los domingos y festivos no se detiene en Nos, San

Bernardo y Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben
transbordarse en Butn al local N.» 50, que sale a las 22.05.

(21) Sólo lunes, Jueves, viernes y domingos.
(22) Sólo miércoles.
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— ¿Qné es lo más duro en el
aprendizaje del conductor?
—Los árboles, amigo, los árboles.

U* POCO $
©

s^B^|/
£-

3r

El negro.
—¡Vamos a
ver si toda
vía podrás
seguir co-

rr.iéndot e
mis dátiles I

— Papá, ¿no que
rrías comprarme -un

cortaplumas?
— ¿Para qué?
— Para grabar mi

nombre en los mue

bles.

—Espere, señorita. Tache "gran
picaro, ladrón", y escriba simple
mente "mi estimado colega".

—¿Ves aquel hom
bre alto? És un cé
lebre conferencian)-
te. ¡Lástima que sea

tan sordo!... Figú
rate cómo seráf que
hay que avisarle
cuando ha termina
do la conferencia.

0

Una zurcidora
que hacía honor
al lema de su es

tablecimiento.



En el manejo de negocios o en la administración

de bienes, significa un aporte valioso servirse

de una moderna organización
NOS ENCARGAMOS PRINCIPALMENTE DE: _

>

Cumplir órdenes de compra y venta de valores mobiliarios. y
Atender el registro de accionistas de sociedades anónimas en funciona

miento, con lo cual éstas disminuyen los subidos gastos que significa una orga

nización permanente para tal objeto. .

Tramitar la compra y venta de bienes inmuebles y efectuar remates de

propiedades.
Urbanizar y lotear terrenos, procediendo a la venta de los sitios o par

celas obtenidos.
Controlar o dirigir la formación de sectores urbanos o barrios residenciales.

Atender a los señores CORREDORES DE PROPIEDADES en nuestro ca

rácter de liquidadores de negocios de compraventa ya formalizados, para los

efectos de servir de depositarios del precio de compra y destinarlo a la cance

lación de los gravámenes del inmueble.
En virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo l.9 de la Ley 4827 de

17 de Febrero de 1930, sobre COMISIONES DE CONFIANZA, queda dentro de

la órbita de nuestras actuaciones el servir de depositarios en la formación de

comunidades que tengan por objeto, entre otras, la construcción de edificios aco

giéndose a las facilidades que otorga la Ley 6071, por lo cual se permite la po

sesión de pisos y departamentos de un inmueble por diferentes propietarios.
Administrar los inmuebles a que se refiere la Ley 6071, que dispone que

los pisos y' departamentos de un edificio pueden pertenecer a distintos propie
tarios.

Fiscalizar el cobro o la inversión de rentas de arrendamiento de propieda
des, cuya administración está confiada a tercera persona.

Como agentes del Banco Hipotecario - Valparaíso, atender solicitudes de

préstamos a largo plazo, sobre predios urbanos y agrícolas. En provincias, las

solicitudes son recibidas por nuestras sucursales.
Tramitar también conversiones de deudas hipotecarias y otras operaciones

de la misma índole.

SOLICITE INFORMACIONES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS

DEPARTAMENTOS (OMISIONES de

BanmdeCWU CONFIANZA ' Segundo piso



SENTIDO COMÚN..,
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Cuando un hombre compra un camión es porque
cree que ese camión le hará el trabajo eficien

te, rápida y económicamente. También, porque cree

que ese camión es muy resistente y requerirá un

mínimo de reparaciones.
Al que compra un camión no le interesa que

éste sea relumbrón, ni ninguno de los adminículos
que van en el tablero de instrumentos. Lo que a

él realmente le interesa es la máxima calidad en el
funcionamiento y fabricación del camión. Por eso

es que, hoy día, hay en uso más camiones y auto
móviles comerciales Ford V-8 que de ninguna otra
marca.

Hoy hay, por todo el mundo, muchísi
mos camiones Ford que llevan ya 6, 8 y 10 $*d

años de servicio y todavía están funcionando y ha
ciendo su trabajo. Y eso no es cuestión de suerte,
sino que el camión Ford es resistente y está fabri
cado con los mejores materiales.

Antes de comprar un camión, permítale Ud. al
Concesionario Ford que le ponga un camión o au

tomóvil comercial, a hacer su trabajo, con su pro
pio conductor y con sus propias cargas. Comprue
be Ud. "personalmente el mayor número de viajes
que este camión puede hacer y cuánta carga puede
entregar en un día. Fíjese usted también en el po
co aceite y gasolina que consume. Usted puede ob

tener esta "prueba práctica" sin comprome
terse ni costarle nada.

ES ECONÓMICO
USAR CAMIONES FORD V-8

Y AUTOMÓVILES COMERCIALES

CONCESIONARIOS Y SERVICIO FORD EN TODO EL PAÍS

Printed in Chll* by Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. (Chile)
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A Viña del Mar
VIAJE EN FORMA ECONÓMICA

UTILIZANDO LOS

"BILLETES DE

TURISMO"

QUE DAN DERE

CHO A REBAJAS

ESPECIALES EN:

Ferrocarriles

Hoteles y

Restaurantes

Entrada gratis al Casino Municipal
SE EXPENDEN DE CHILLAN INCLUSIVE AL SUR

ORGANIZA:
ASOCIACIÓN DE PROPAGANDA Y FOMENTO
TURÍSTICO DE VIÑA DEL MAR (CHILE), PARA
SERVIR AL TURISTA Y DIFUNDIR LAS
BONDADES DE VIÑA CON SU CLIMA
PRIMAVERAL

INFÓRMESE EN LAS ESTACIONES
DE LOS

Ferrocarriles del Estado

O DIRECTAMENTE A LA

Asociación, Avenida San Martín 180
TELEFONO 80807 VIÑA DEL MAR



.•'■VV/.-V.-V;.7V/.-y.-V/.^
■V/.--vvy.-y-vy/y/.-/.-y/.-y^
'^•'¿•■•¿¡¿¡^•V/¿-VV'-V¿iÍi¿vV¿-*i^

§P||f

EL hombre, desde la noche del
tiempo, viene asombrándose de
este obscuro designio que, al fi

nal de su tránsito por el mundo,
lo arroja, deshecho y enmudecido,
por una eternidad, a la tumba.
No hay pueblo de la tierra, por

atrasado que fuese, que no se ha
ya sobrecogido de espanto, ante
el misterio de la muerte.

Spencer atribuye a este fenó
meno el origen de las religiones,
pues deja establecido que el hom
bre primitivo seguía atribuyendo
a los muertos las mismas virtu
des que tenían en vida y, de esta
suerte, iban al sitio donde lo ha
bían sepultado a pedirle—si ha
bía sido agricultor— que hiciera
abundantes las cosechas; si había
sido curandero, que mejorara a un

pariente enfermo, ofrendándole,
a cambio de los bienes que le hi
ciere, flores y adornos. Así na
ció el túmulo, que después se con
virtió en altar, para transfor
marse finalmente en templo.

La muerte entre los araucanos.

Los araucanos eran esencial
mente supersticiosos y sabían ve
nerar a sus muertos. Veamos có
mo describe don José Miguel Ba
rriga, la ceremonia que sucede a

la muerte de un indio. Dice: "No
se le lleva pronto al cemente
rio, sino que se le coloca sobre el
sobrado de la ruca, en donde, de
veinte a treinta días, o hasta Jas
chichas nuevas, permanecerá re

cibiendo el humo y el calor de la

VISITACIC !

En u$,fl^re|p denlos ]

dominicos, nace 119
padres
años,

ae Santiago. ._/■'

lumbre que arde constantemente
en las habitaciones.
"Terminado este tiempo, la

"machi", o médica—porque entre
los indios sólo la mujer ejerce la
medicina — toma el cadáver, lo
abre para observar las entrañas
y extraer del saco que contiene
las bilis, el veneno causante de la
muerte.
"Después de esta operación —

continúa el citado autor—el ca

dáver es extraído de la ruca, co

locado dentro de una canoa y cu

bierto por otra invertida, boca
abajo. Los deudos y amigos, si
es cacique de la reducción, asis
ten al enterramiento, toman par
te en el ceremonial y contribu
yen a dar al espectáculo el es

plendor y solemnidad acostum
brados.
"Los indios, silenciosos toman

sus colocaciones; forman círculo
alrededor del cadáver, sentán
dose en tierra y esperando pa
cientemente el desarrollo de los
ritos.
"Algunas indias de la familia

del difunto, o parientes o rela
cionadas, ataviadas con sus me

jores ropas y sus joyas mas pre
ciadas, se prestan a servir a to
dos los indios asistentes la comi
da que para los efectos se ha pre
parado.
"La abundancia del fúnebre

banquete guarda relación con las
condiciones que en vida tuvo el
difunto.
"Así—termina el relato—cuan

do murió el cacique general de la

tierra, o toqui Benancio Coñoe-
pan, en sus tierras de Piuchén,
cerca de Chqchol, su hijo Domin
go, que le sucedió en el cacicato,
mató veinticuatro bueyes para
dar todo el realce a la ceremonia
del enterramiento de su padre".
El servicio comienza por las

personas que gozan entre ellos de
mayores consideraciones; a éstas
se dirigen las indias para obse
quiarlos, así como a los ancianos.
Ésta operación es más o menos

larga, depende de la mayor o me

nor abundancia que se emplee en

la comida, de la bebida, que siem
pre es chicha de maíz o "mudai",
chicha de manzanas o aguardien
te.

Una idea que fracasa.
En 1814 se nombró una comi

sión que debía tener a su cargo
la • delincación del Cementerio de
Santiago. Dicha comisión estaba
formada por tres personas de
muy justa y dilatada reputación,
pero sucedió que, entre los pa
tricios designados figuraban al
gunos provinciales de San Fran
cisco y Santo Domingo, cuyos

JUGUETES AL POR MAYOR
Ofrecemos un enorme surtido de juguetes de lata, goma, madera y carey, al por mayor.

Descuentos especiales a co

merciantes y Sociedades.

Solicite catálogos de precios
sin compromiso.

Despachos a provincias
contra reembolso

TEUTSCH HERMANOS. — Rosas 1127. — Casilla 1719. — Santiago.
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monjes—como lo dice Vicuña Ma
ckenna—"por un principio natu
ral, eran los más opuestos al nuevo
sistema como usufructuarios que
eran del antiguo, de sepultación
en las iglesias para los ricos, y

¿^v

en "campos santos" para la ple
be de la horca y de los hospita
les".
En realidad, aun hoy en día,

quienquiera puede visitar algunos
templos de la capital y encontrar
en ellos numerosos nichos, que
guardan las cenizas de seres que
existieron antes de la fundación
de nuestro cementerio.

Un vecino de "La Chimba", don

Manuel Joaquín de Valdivieso.

Vivía este ilustre ciudadano en

una quinta de su propiedad ubi
cada entre la Cañadilla y la Re

coleta, precisamente en el mis
mo barrio que diez años antes se

había pensado destinar al cemen

terio. Púsose el buen hombre a

buscar el sitio adecuado para eri
gir ahí la ciudad de los muertos
y tras algunos trajines dio cor

un potrero que los padres domi
nicos tenían al lado occidental del
cerro Blanco. Medía tres cua

dras y un tercio y, según el cri
terio de don Manuel Joaquín Val
divieso, debía ser ese el terreno
ideal para destinarlo a los muer

tos. Hizo, sin pérdida de tiempo,
el negocio con los padres, que se

concretó en una permuta como

consta del decreto del gobierno
del general Prieto, dice: "Con lo
informado por el administrado!'
del Panteón, don Manuel Joaquín
Valdivieso, y atendiendo a que el
convento grande de los dominicos
cedió el terreno del Panteón con

la precisa condición, de que se le
diesen las sepulturas que necesita
se, el Director del Panteón, don
Estanislao Portales, asignará do
ce sepulturas para sólo los reli
giosos del convento. Prieto.—To-
cornal".
Los dominicos, pues, permuta

ron esa extensión de tierras por
doce sepulturas. El negocio no po

día haber sido más brillante pa
ra su hábil cuanto discreto tra
mitador.

Se inaugura el Cementerio.

El 9 de diciembre de 1821, con

gran solemnidad, se verificó la
inauguración del Panteón, proce-
diéndose a su bendición. Concu
rrieron tropas y la festividad fué
realzada con la presencia del Di
rector Supremo y del Obispo de
la diócesis.
Sin embargo, hay que decirlo,

la mayoría de los habitantes "co
petones" de Santiago no simpati
zaban con la idea de ese cemen

terio. Preferían el obscuro y sole
doso claustro conventual donde,
por hábito inveterado, se sepulta
ba a la gente de cierta posición.

Uva coincidencia.

Mientras en el potrero de los
dominicos se verificaba la cere

monia que nos ocupa, en el con

vento de Santa Clara, entre el
lúgubre tañer de las campanas y
los sollozos contenidos de las mon

jas, una religiosa emprendía, las
manos en cruz sobre el pecho, el
viaje hacia la eternidad. Era es

ta Sor Ventura Fariña, pálida
flor de claustro, quien, por extra
ño designio, debía ser la inaugu-
radora del cementerio laico de
Santiago. He aquí el documento
que así lo acredita: "Santiago,
diciembre 11 de 1821. En este día,
a las diez de la noche, se condu
jo del monasterio antiguo de S.
Clara el cadáver de sor Ventura
Fariña, religiosa del velo negro,
y se sepultó en el quinto nicho,
hilera de abajo, del dieciséis y me

dio ochavo. Valero.—Muñoz".

Seis monjas más pagan su tribu

to a la tierra.

El 28 de diciembre de ese mis
mo- año, un nuevo cortejo forma
do por religiosas, avanza por la
avenida del Cementerio, en pos
del cadáver de otra monja. Aho
ra le ha correspondido el turno a

sor Catalina Irarrázaval quien,
amortajada, según costumbre de
la época, va a buscar en la paz
del sepulcro su pasaporte para la
eternidad. Y tras ella, el 28 de
enero de 1822 es sor María Za
rate, monja clara; después sor

Francisca Bauza y sor Petronila
Morales, para terminar el 17 de
febrero con el sepelio de sor An
tonia Valdivia, monja agustina.
"Entre veinticuatro cadáveres

profanos— subraya Vicuña Mac
kenna—siete corresponden a re

ligiosas".
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Otros entierros.

El primer europeo que llegó a

la nueva ciudad de los muertos
fué, según nos lo dice el mismo
ya citado Vicuña Mackenna, don
Esteban Ceas, español que, por
lo que parece, gozaba de bastan
te prestigio en la ciudad.
El primer párvulo fué un hijo

del senador don Juan Agustín
Alcalde, de sólo dos meses de
edad. "Los primeros pobres de so

lemnidad llamáronse María Du
ran, María de los Santos García
y Juan Muñoz, los cuales vinie
ron al osario de los hospitales en

la noche que siguió inmediata
mente a la instalación, (diciem
bre 10)".
Luego después, nuevos peregri

nos de la muerte, algunos de al
to linaje, fueron restando al ce

menterio ese carácter de oprobio
que le daban las gentes acauda
ladas y, poco a poco, en torno a

las primeras sepulturas, se fue
ron construyendo mausoleos y le
vantando estatuas que transfor
maron el viejo e inútil potrero
de los dominicos en una verdade
ra ciudad de los muertos.
Naturalmente que el cemente

rio tuvo, desde el día de su inau
guración, su reglamento, que con

tiene disposiciones bastante cu

riosas. Según ese reglamento, to
dos los nichos valían treinta pe
sos, haciéndose una sola excep
ción: "El Panteón—decía el ar

tículo 11— consagra dos nichos,
uno a la izquierda y el otro a la
derecha del octágono, al descan
so de las dos primeras autorida
des, eclesiástica y secular", es de
cir, del primer presidente y del
primer obispo.

Curiosa prohibición.

El artículo 15 pi'ohibía, en for
ma terminante, que fuesen do
lientes tras el féretro, bajo mul
ta de trescientos pesos, en que
"incurrirán los bienes del difun
to". En cambio se permitía el
acompañamiento de comunidades,
cofradías y hombres caritativos,
con la sola exclusión de la fami
lia y de los amigos. Esto regía
solamente con los ricos, en cuan

to a los pobres, el mismo regla
mento establecía que "antes que
asomase la claridad del día, ha
rán su viaje los carros de los
hospitales con los cadáveres "pre
cisamente" de los que hubieren
fallecido".

A la medianoche.

Ese Santiago de 1830 debe ha
ber sido demasiado sombrío. So-
bi'e todo de noche. No había —

¡qué iba a haberlo!— alumbrado
adecuado; sin embargo era exi
gencia de la época que los entie
rros se verificaran de noche. Los
cadáveres eran llevados a la Igle
sia de la Caridad y a las doce, en
medio del silencio y soledad noc

turnos, trasladados al cemente
rio. Mas, como algunos se resis
tieron a esta práctica y efectua
ban los entierros de día, el In
tendente de Santiago, don José
Santiago Luco, el 5 de diciembre
de 1827, prohibió el acompaña
miento en carruajes al cemente
rio. "Este gobierno— decía — ha
visto con el mayor sentimiento
repetirse en estos días la conduc
ción de cadáveres al Panteón, y
una • ceremonia que por su na

turaleza debe ser la más tris
te para los dolientes e igualmen
te un recuerdo para los especta
dores de la nada a que todos ha
bremos de ser reducidos, se ha
convertido en un paseo, en que la
emulación porfía por sobresalir
en acompañamiento de carruajes
y demás aparatos".
Naturalmente que ese criterio

no pudo prevalecer porque acusa

ba, ya no un sentimiento de res

petuosidad hacia la muerte, sino
una mentalidad feudal y encau
zada dentro de una rigidez que
evoca ciertos pasajes de España
bajo el sectarismo de los inqui
sidores.

Prohibición de sepultar cadáve

res en las iglesias.

En 1823 quedó estrictamente
prohibido sepultar cadáveres fue
ra del cementerio, bajo pena de
multa de quinientos pesos. Una
de estas multas recayó sobre don

Isidoro Herrera, quien sepultó a

un hijo fuera del cementerio,
otra, y ésta no tuvo más remedio
que pagarla, sobre la viuda del
senador Ossa, a quien le dio se

pultura en la iglesia de S. Fran
cisco.



en Viaje

De cómo celebraban nuestros

abuelos el 1.- de noviembre.

En una forma singular que de
be haber sido un resabio de los
"machitunes" araucanos. Para
ese día, de verdadera recorda
ción de los muertos, se engalana
ban las carretas y la avenida del

Cementerio, desde temprano se

llenaba de "chinganas" y rama

das, donde el pueblo, antes y des
pués de concurrir al cementerio,
celebraba verdaderas bacanales,
produciéndose después, por el ex
ceso de libaciones, riñas que a ve

ces terminaban con un destripa
miento. Fué preciso que la auto
ridad tomara severas medidas
para poner atajo a esa pésima
costumbre.

Después de muchos años...

Hemos entresacado del libro de
Vicuña Mackenna: "Relaciones
históricas", los datos que hemos
creído más necesarios para ha
cer una crónica sobre nuestro ce

menterio.
Desde esa época hasta ahora

las cosas han cambiado. "El Pan
teón" — que así fué bautizado —

es hoy un conjunto hermoso de
tumbas, donde la piedad humana
levanta, en homenaje y recuerdo
de sus muertos, verdaderas obras
de arte. Podría decirse que el
grado de cultura de un pueblo
guarda relación estrecha con la

importancia que ese pueblo da a

su cementerio.
Los orígenes de esa "ciudad de

los muertos" fueron bastante hu
mildes pero, con el correr del
tiempo, ella representa un valor
cultural y es exponente fiel de
nuestro progreso y de la intui

ción que el hombre de hoy tiene
de la eternidad.
El hombre le levanta monumen

tos a sus muertos, no por sim
ple vanidad sino porque en el fon
do de su alma se agita, como una

luz que azota el viento, el miste
rio del más allá.

C. B.

ALBERTO DAIBER & CIA.
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EN LA MÚSICA DE LA QUENA, LLORAN LOS INCAS DE OTRA ÉPOCA

LA quena es el más famoso de los instrumentos abo
rígenes americanos. La difusión de su nombre y la
exaltación de sus atractivos se debe principalmente

a incontenidos transportes literarios. Pocos ignoran la ma

cabra leyenda del enamorado que hizo la quena con la
tibia de su amada muerta; muchos conocen las páginas
en que se ha exagerado la amargura de su acento, la
impresión del efecto que produce y el encanto de la mú
sica que se toca en ella. Por eso es más conocida la
fama que el Instrumento. Parece necesario dar descanso a

la fama y hablar objetivamente de la quena. Aunque no

resulte tan entretenido.
Su anterioridad a la conquista es indiscutible por ra

zones de diverso orden. Para la demostración plena basta
su frecuente aparición en las tumbas prehispánicas.

EL NOMBRE
Sin embargo, no he podido hallar el nombre de "quena"

en documento alguno anterior al año 1650.

ÁREA DE DISPERSIÓN
La flauta vertical se encuentra en todos los continen

tes. La América india, según André Schaeffner, "ayant
été pour la ilute un terrain d'evolutión, singulierement
étendu"... Con la muesca que caracteriza a la quena,
su área de dispersión es relativamente reducida.
Conformes con el cuadro que pone al día Karl Gustav

Izikowitz en 1935, la quena no se encuentra sino en parte
de Sudamérica. Su área está limitada al sur, por la línea
Jujuy-Chaco, y al este, por una línea tirada en la direc
ción del rio Paraguay hacia el norte, aproximadamente.
Es decir, que la quena se halla principalmente en el centro-
norte-oeste de Sudamérica.
Las de hueso se emplearon en la zona del Perú antiguo

y se encuentran en torno a la cuenca del Amazonas hasta
las Guáyanos; las de caña, antiguas y modernas en el
Alto y Bajo Perú, se hallan al nordeste, hasta las Guáya
nos, y al sudeste, hasta el Paraguay; las de piedra en el
altiplano prehispánico; las de arcilla, calabaza y metal
en el Perú antiguo.

COMO SE HACE

Los materiales con que se hace la quena, son: caña,
hueso, calabaza, arcilla y metal. Excepcionalment'e, de
piedra.

COMO SE TOCA

Si hay quenas que tienen desde dos o tres, hasta siete u

ocho agujeros, es claro que hay diversas maneras de

Por CARLOS VEGA

tomarlas para obturar sus perforaciones. Nos referiremos
a las quenas más comunes, de seis o siete agujeros, que
son las más adecuadas para traducir la música superior
de los aborígenes andinos.

COMO SE OBTIENE LA ESCALA

El sonido más grave de la quena se obtiene dejando
todos los agujeros tapados. Los siguientes, del grave al
agudo, levantando sucesivamente los dedos en este orden:
anular, medio, índice (derechos); medio, índice, pulgar
(izquierdos). Nueva serie, una octava más alta, se consigue
aumentando la presión del soplo y con la misma digitación.
La obtención del más grave de esta serie se facilita des
tapando el agujero inferior. Es muy difícil producir los más
agudos de la gama alta, y en todo caso, resultan desapa
cibles. Hay detalles de técnica personales. Destapando
medio agujero se obtienen medios tonos; también se con

siguen mediante complicadas combinaciones de los dedos.

QUENA Y PENTATONISMO

Por superposición de estratos culturales, es fácil encon
trar, conviviendo en la misma región, dos o más cancio
neros de diferente origen y carácter, y hasta de distintas
escalas. En consecuencia, instrumentos de gamas también
distintas. Cuando, discurriendo los años, uno de esos can

cioneros domina sobre los demás o los excluye, pueden
quedar los instrumentos de la música vencida al servicio
de la música triunfante.
Los incas prehispánicos tuvieron música pentatónica e

instrumentos pentatónicos. Pero éstos se encuentran en las
tumbas al lado de otros instrumentos que no son penta
tónicos, que tienen más de cinco notas y semitonos. Indu
dablemente, sirvieron a otra música prehispánica que no

era pentatónica, y que no acertamos a identificar con algu
na de las que sobreviven, si es que sobrevive.
Azares del subsistir, pues desembocan en este hecho

contradictorio: los descendientes de los incas han conser

vado hasta hoy la música pentatónica, pero han abando
nado casi totalmente los instrumentos pentatónicos. De
modo que la música tradicional de cinco sonidos se eje-
cuía ahora en instrumentos de siete notas, como la quena
típica que hemos descripto.
Las melodías que tocan en sus quenas los descendientes

de los incas, salvo raras excepciones, pueden figurar entre
las más alegres del mundo.
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De Jorge Feliú Gana.

CRÓNICAS CHILENAS

NUESTROS ABUELOS

FUERON ellos, indudablemen
te, muy felices. Todo contribu
yó a su ventura: su modo de

vivir tranquilo y arreglado, sus

costumbres sencillas; sus diver
siones honestas y agradables; sus

preocupaciones desprovistas de
toda inquietud material.

Gozaban de las comodidades
que podían apetecer, observaban
sin tropiezos sus creencias reli
giosas, bailaban a maravilla las
danzas de su época, dormían sies
ta a pierna suelta y a calzón
quitado, durante la hora en que
aprieta más el calor; después de
mediodía, cenaban frugalmente y
tocaban la vihuela que daba gus
to. . . Y hacían todo esto, entre
otras muy escasas actividades,
con la calma y la gravedad pro
pias de su alto rango social . . .

*

* *

Ellos no conocían los penosos
sacrificios que hoy impone la in
quisición del dinero, porque éstos
eran innecesarios desde el mo

mento que entonces cada gallina
valía medio real (6 1/4 centa
vos de 48 peniques) ; cada corde
ro, dos reales (25 centavos), y
cada fanega de trigo, seis (75
centavos), cuyo fué también el

precio que pagó en Talca el Obis
po don Ignacio Cienfuegos, por
una cuadra de terreno sin riego
al oriente de la ciudad, cuadra
que vale hoy, regada con aguas
del río Maule, sus diez mil pe
sos. . .

Ni estaba en sus preocupacio
nes hacer tales sacrificios, pues
habría sido mirado con despre
cio quien hubiera buscado, osten
siblemente, la base de su fortuna
en el comercio. Las cuadras, lla
madas hoy salones, se cerraban
para el que se diese el título de
negociante o se llamase merca

der . . . Unos y otros eran muy
mal mirados, porque la nobleza
consistía, precisa y necesariamen
te, en no trabajar. . .

El desdén por todo lo que sig
nificaba adelanto, progreso, cul
tura, se extendía las más veces
hasta descuidar la instrucción
del espíritu. Los magnates, los
copetudos, sólo deletreaban, —no
leían — con no poca dificultad.
Luego escribían su firma con ga
rabatos inteligibles, debajo de los
cuales dibujaban una rúbrica
arquitectónica, jeroglífica, cuyo
principio y fin era un secreto que
sólo ellos conocían ... Su nobleza
lo reclamaba así . . .

En materia de geografía, les
bastaba saber que vivían en Tal
ca, por ejemplo; que Talca per
tenecía a Chile, y que éste, a su

vez, era propiedad del Rey y Se
ñor de las Españas... Inglate
rra, Francia, Alemania, eran
nombres que no conocían ... Y
cuando oían pronunciarlos por ca
sualidad, se imaginaban que eran
otras tantas subdivisiones terri
toriales de la Península euro

pea . . .

Los conocimientos de los hijos so

brepujaban raras veces a los del
padre. Por lo general, no tenían
más instrucción que la de fir
marse malamente como lo hacían
sus progenitores. En cambio, en
lazaban un caballo a todo esca

pe, y lo ensillaban con todas las
reglas camperas; apelaban de las
manos y maneaban de las patas
un novillo con admirable destre
za; domaban un potro chucaro a

las mil maravillas; le hacían
frente a las topeaduras en la va

ra, y le tallaban que era un con

tento a las chinas. . .

También aprendían desde la
cuna la genealogía de toda la fa
milia, que rara vez dejaba de
descender de condes, duques o

marqueses... Y esto lo podía
atestiguar el dueño de casa, con

cierto librito que guardaba cui
dadosamente y que, de genera
ción en generación, se sucedía
con rigurosa escrupulosidad . . .

Desde entonces, ninguna familia
acomodada deja de poseer el su

yo, y de cuidarlo como si fuese
un hueso de santo, pues con él
justifican la sangre azul que co

rre por sus venas . . .

A las niñas no se les enseñaba
a esci'ibir, sencillamente por te
mor de que pudieran comunicar
se con sus amantes en forma tan
compromitente . . . Tampoco las
permitían sentarse en la cuadia
al lado de los jóvenes... Debían
hacerlo frente a ellos y a una

distancia api-opiada, ni cerca ni
lejos, para que no pudieran en

tablar ninguna conversación con
los pies... a pesar de ser este
idioma, como bien lo sabían prác
ticamente, igual que el de los
ojos con que se enamoricaban
ellos mismos. . .

Para divertirse, lo que hacían
sobriamente, sin salir jamás de
los límites de la más estricta pru
dencia y compostura, ellos encon
traban siempre circunstancias
adecuadas. Cualquier pretexto les
bastaba para reunirse amistosa
y familiarmente. Un pavo asado,
un mate de leche, el día de un

santo o santa, el bautizo de un

hijo, daban ocasión feliz para un
convite a los compadres y a las
comadres del vecindario con sus
chicuelas ... Y nadie rehusaba
aceptarlo con gran complacencia,
toda vez que les procuraba un

buen rato de solaz, un agradable
momento de franca expansión en
medio de la mayor cordialidad.
También daba lugar a un acon

tecimiento jubiloso, que se cele
braba con suntuosas fiestas por
parte de los padres, el hecho sin
guiar de que alguno de sus hi
jos varones se rapara la barba
una vez cumplidos, y sólo enton
ces, los 25 años, pues antes de
esta edad, sabido es, no podía ha
cerlo en tiempos de la Colonia.
Era una costumbre que todos
observaban con predilecto agra
do, por las alegres diversiones a

que daba lugar.
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A misa no faltaban nunca, llo
viera o tronara, porque todos
eran devotos fervorosos de algún
santo. Concurrían a ella con ver

dadero dolor y pesar de haber
ofendido a Dios. La oían toda en

tera de rodillas, con la frente in
clinada al pecho, en el cual se

golpeaban arrepentidos, con la
mano derecha empuñada, sus cul
pas . . .

A mediodía rezaban con todo
fervor la oración del Ángelus, que
luego repetían al anochecer, cuan-'
do las sombras empezaban a de
rramarse sobre el firmamento. Y
aunque les sorprendiese en la ca

lle o en otro sitio inadecuado pa
ra el recogimiento, no dejaban
ellos de levar al cielo sus preces.
Especial objeto de su venera

ción era la noveno, piadoso ejerci
cio religioso que frecuentaban asi
duamente, ya para celebrarlo y
solemnizar su culto, ya para al
canzar una gracia o un favor di
vinos por su intercesión . . .

Poco después de la cena venía
el rosario, que en unión de toda
la familia, y de las esclavas al
servicio de la casa, y hasta de las
visitas que se encontraban pre
sentes, rezaban en alta voz, inva
riablemente, en el dormitorio con

yugal.
Por último, y una vez acosta

dos en sus camas, se persignaban
de nuevo y rezaban contritos sus

oraciones de costumbre, que a

modo de bálsamo consolador les
servía para conciliar el sueño. . .

En materia de amores y amo

ríos no se quedaban en las huin
chas : eran listos y diestros . . .

Trepando tejados en noches de
luna, llegaban hasta el interior
de un convento con escuela de vi
ñas, de donde salían con su pro
metida al hombro para llevarla
en seguida ante el altar del ma
trimonio... Y como eran prác
ticos en estos achaques del cora
zón, nunca ocurrió el caso de
equivocar la chiquilla con una

monja, ni de salir con las manos

vacías. . . La historia, por lo me

nos, no lo cuenta, de lo cual se

deduce que operaban limpiamen
te, como quien dice: con guante
blanco.

* *

Y así, tan placenteramente, se

deslizaba en aquellos años la vi
da de esos hombi'es sencillos, pa
chorrudos, apacibles como los re

mansos de aguas perezosas...
Sin embargo, y a pesar de esta

mansedumbre, ellos pisaban tie
sos. . . Como patriotas, como gue
rreros, como valientes defensores

de su nacionalidad chilena, pusie
ron término al estado colonial, y
dieron vida a la estrella solita
ria, que incrustada en la bande
ra como en sagrado estuche, es

mecida por el viento y besada por
el sol . . .

Eran gallos los niños...

LAS FONDAS

CON el debido permiso de la
autoridad municipal, son ellas
instaladas improvisadamente

al aire libre y en sitio público.
Antaño lo eran en la Plaza de
Armas y en la Cañada. Hoy lo
son en el Parque Cousiño sola
mente.
Algunas están cerradas con ta

blas de soga, otras con ramas

quinchadas, y las más con los mi
rones que las cercan en corro pa
ra ver bailar las parejas, y lue

go aplaudirles sus guaras y su

sandunga . . .

Por su tradición, sin duda al
guna, las fondas son predilectas
de nuestro pueblo. Su afición por
ellas se ha transmitido de gene
ración en generación, pues allí
echa él, con su corazón abierto a

la alegría, una cana al aire. Por
eso puede decirse que ha nacido
conociéndolas. . .

* :>

Al llegar a ellas, y en un rin
cón del rústico sitio, funciona la
cocina que da gusto, compuesta
de un tarro convertido en brase
ro. A modo de soplador, la fon

dista le aviva el fuego con su de
lantal tomado a dos manos desde
ambas puntas.
Luego ésta coloca encima la

sartén llena de grasa ensebada,
que a poco empieza a chisporro
tear de lo lindo, tan pronto como

principian a nadar en su superfi
cie las mentadas sopaipillas y las
populares empanad i tas fritas, de
las cuales dicen los muchachos
que cuando las aprietan... gritan.
Atraídos por el penetrante olor

apetitoso de la fritanga, pronto
empiezan a llegar los golosos que
pululan por ahí. Y dejando a un

lado miramientos y etiquetas, al
tiro, les hacen frente sobre calien-
titas, cogiéndolas con sus dedos
y abordándolas a puro colmillo...
Así se meriendan un buen lote
que saborean a su regalado gus
to...
Otros le cruzan al causeo igual

mente favorito y popular: la en

salada de patas, sabroso y sucu
lento manjar que mascan con

apetito devorador . . .

Y luego roción la merienda y
remojan la garganta con abundan
tes tragallos de espumosa chicha
baya, que se los vacian en cacho*
retorcidos, en potrillos de a litro,
y hasta en botellas culo arriba...

El sitio abierto y rústico que
sirve de sala de baile, tiene por
alfombra el verde césped, cuando
no el suelo peladlo y bien barrido,
que mejor sirve, según dicen los
entendidos en estas jaranas, pa
ra dibujar las guaras, lucir los
contoneos airosos, y hacer retum
bar los taconazos del zapateado.
El principal adorno que lo dis

tingue democráticamente, consis
te en vistosas colgaduras de ga
llardetes multicolores de papel,
que van suspendidos de una es
quina a la otra opuesta, cruzán
dose en el centro del patio abier
to, y dándole a éste, pintoresca
mente, un aspecto de alegre hol
gorio.
El mueblaje del aposento lo

forman un canapé que llaman so

fá, tan desvencijado como viejo
y raído; unas cuantas sillas sin
parentesco de familia entre sí;
una piano, que apenas murmulla
con atroz desafinación; un arpa
toda magullada que la ejecutante
puntea de arriba abajo con am
bas manos; una vihuela que zan-

gurrea cierta vejancona de moño
encaramado, y a veces un, rabel
de tres cuerdas rascadas áspera
mente con un arco de pocas cri
nes . . .

Arrellanadas en el sofá, como

presidiendo la fiesta para darle
un tono de distinción, se hallan
algunas damiselas de medio pelo,
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con manteleta a modo de chai, y
caravanas colgando de las ore

jas... Su misión consiste en es
tar a disposición del público pa
ra el bailoteo; en animar las
cuecas a punta de huifas, y en

tragar de un sorbo todo lo que
les sirven, ya sea chicha, ponche
o cerveza . . .

Aculados a la quincha están
los mozallones emperejilados, que
con potrillo en mano le tallan du
ro y parejo, entre trago y trago,
a las mozas mestizas y dengosas.
Y bien tupido y mejor remojado
les enderezan requiebros enamo
radizos que es un contento . . .

Las chinas criollas, por su par
te, se remilgan, se acicalan, se

repulen; aderezan su vestido de
colores charros; se jñntan atroz
mente los carrillos, y luego se pa
san por los ojos la punta de su

pañuelo empapado en saliva . . .

Y mientras las cantoras afi
nan la vihuela, los más chatres
se ponen en facha con su elegida
en el corral, para atracarle a la
danza de su predilección: la sa

brosa cueca, cuyas guaras empie
zan a dibujar junto con darles la
partida el alegre canto, que lue
go animan bulliciosamente los mi
rones, al compás de la música,
con ocurrencias chistosas y opor
tunas, y hasta con versículos co
mo éste:

Con ajo y sin ajo,
Y aun por debajo,
Te rajo el refajo
De arriba hasta abajo...

Y cuando el bailoteo está que
se arde, un aro lo interrumpe de
súbito. Es el potrillo de ponche
que obligadamente se le sirve a

la pareja en la persona del ga
lán, para que éste se lo ofrez
ca a su compañera diciéndole:
—Se l'hago, m'hijita...
—Se la pago, caballero, le con

testa ella con melosa voz, empi
nándose el frasco hasta el codo.
Y luego de enjuagarse los labios
con la manga del vestido, se lo
devuelve a su lacho para que le
adivine en el concho que le ha de
jado, el secreto de sus amores . . .

En lo mejor de la fiesta apa
recen bien montados los guasos,
que arriban de los campos veci
nos en colleras de a dos. Y déte
niendo sus cabalgaduras frente a

la fonda en que mejor se remue

le, allí piden que se les sirva un

buen trago, que diciendo y ha
ciendo se lo presentan al punto
en un manso potrillo de ponche
bien cabezón. . .

Luego el capataz de la cuadri
lla, enderezándose sobre los estri
bos de la montura, lo toma en

sus manos, se lo lleva a la boca
y aquí le da el declive correspon
diente... En seguida lo pasa a
sus mocetones para que éstos le
den el bajo . . .

Y atraído por la tertulia que
ruidosamente se desata allá aba
jo, aquél se apea, penetra al re
dondel y se dirige a la dama me

jor parecida, coquetonamente en

galanada con una mata dé alba-
haca prendida én el corpino.
Principia por requebrarla y aca
ba por armarle la rosca del siglo
en una cueca de punta y taco y
espuelas, tamboreada por un com

padre de boca con cintajos col
gando de su chupallón campesi
no. . .

Y así, a modo de alegre y bu
lliciosa remolienda, funcionan las
fondas entre nosotros, sin faltar
en ellas, por de contado, los di
charachos populares, las ojotas
indianas y hasta los abrazos fur
tivos de los rotos a media mona

con las chinas achispadas, a quie
nes enamorican majaderamente...

J. F. G.
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LOS FERROCARRILES Y EL TURISMO

piON LOS ATRACTIVOS de siempre, ha llegado la pri-
^■^ moverá y con ella el alegre llamado de la Naturaleza.
Todo nos hace sonreír y nos induce a pensar cómo las estacio
nes del año nos señalan el ritmo de la vida. Después del ri
gor de los calores, de la tristeza del otoño, del frío del invier
no, viene la primavera alegre y nos invita a renovar las fuer
zas perdidas y a sentir otra vez sonrisas de juventud.

Tentador llamado y hermosa ocasión para seguir a la
Naturaleza. Desconsiderados con nuestra salud e incompren-
sivos ante la vida, seríamos si no oyéramos — en medio de
las rudas tareas — la fresca voz que nos habla del campo,
del aire puro, del paisaje, de la montaña y del mar.

Y desagradecidos e inconsecuentes seríamos con el pro
greso, si despreciáramos los medios que tenemos a nuestro

alcance, para trasladarnos de un punto a otro: de la ciudad
al campo y al mar; de la región de los calores a las regio
nes frescas y floridas.

Los Ferrocarriles del Estado son los intermediarios entre
nuestra vida de afanes y el descanso reparador. Los Ferro
carriles son las alas que nos faltan para recorrer esta larga
y angosta faja de tierra en que tantas gracias ha derramado
la Naturaleza. La Empresa, solícita para llenar su objeto, ofre
ce los medios de expedición por todas sus líneas.

Desde el 1° de diciembre próximo, estarán en venta los
Boletos de Turismo, que permiten recorrer desde Puerto a

Alameda, Puerto Montt y ramales, en l.g clase, ida y regre

so, con validez de 30 días y una considerable rebaja de pre
cios. Con estos Boletos y Abonos de Turismo puede usted vi

sitar Concepción, Temuco, Pucón, Valdivia, Lago Raneo, Osor
no, Puyehue, Puerto Varas, Ensenada, Peulla, Puerto Montt,
etc. Durante el mes de diciembre hay hoteles que hacen un

descuento conveniente en sus tarifas. Los Boletos pueden ser

adquiridos en cualquier fecha, por 30 días. Aprovéchelos para

elegir el punto de su próximo veraneo.

CUMPLEAÑOS
"EN VIAJE" cumple ocho años

de edad y el aire con que los

lleva. le da el tono de una revis

ta formada y graciosa.
Su línea periodística es doble:

una, por lo material, para llevar

nos a buscar la belleza; otra, por
la belleza, para inducirnos hacia
el camino de lo espiritual. Dos

sendas, dos líneas y un solo im

pulso hacia el vivir y el alegrar
la vida.

Es la compañera sonriente de
los que viajan, y trata de encen

der realidades, gracias, ensueños

y caprichos. Su destino es correr

con el viento de la velocidad, y
tiene ojos calidoscópicos, que to

do lo miran y lo muestran en mil

juegos de colores y fantasías.
Ella — como el tren — quisie

ra verlo todo y no detenerse en

nada. Mostrarnos un pueblo, una

estación, un aviso, un valle, un

río, una montaña. Llevarnos de

un relato cualquiera de la vida

actual, a la observación sobre
hechos y cosas distantes que en.

tretengan si no interesan. Y reír
con el niño, soñar con la juven
tud y meditar con el espíritu que
no quiere reír ni soñar.

Es la revista de los que via

jan y, como invita a viajar, es

la revista de todos.

Y ya sale a los centros, a con

fundirse con el bullicio habitual
de la ciudad que se agita en el
ansia de todos los problemas, y
no quisiera otra cosa que inte

rrumpir a todos los que pasan

obcecados y abstraídos, para pren
der, como una sonrisa, en el afán
de la vida, su nombre evocador
de movimiento, de alegría, de

renovación, de síntesis y símbolo
de la vida: "EN VIAJE".
Y así cruza por los trenes, con

su ingenuo deseo de distraer, de

agradar, de hacer breve y liviano
el camino. Y n* es compañera de

un momento; no . . . tiene para mu

chos instantes. Hace lo posible por

parecer hermosa y sólo quiere que

la vean y que la sientan, ... y ya
todos la miran. Y le toca cumplir
años cada vez que empieza la

primavera.
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La guerra es un crimen
contra el espíritu

Por MAX DAIREAUX

EL primer efecto de la guerra es desviar al
espíritu de su objeto. Bajo la brutalidad del

choque, cae necesaria e inmediatamente del
terreno de la especulación pura en el terreno
de la realidad urgente. Sin duda las fuerzas
acumuladas en tiempo de paz constituyen una

especie de reserva moral de la que cada indi
viduo se aprovecha en tiempo de guerra; efec
tivamente, el buen espíritu de un pueblo es

función de su cultura, pues gracias al libre jue
go de las ideas el hombre adquiere más segu
ramente el dominio de sus sentimientos.
Pero el papel del escritor, del pensador, del

filósofo, de todos los que, mucho o poco, enri
quecen con su producción ese tesoro inmate
rial, cambia de aspecto en cuanto la guerra
estalla. Es que el repentino acontecimiento se

adelanta al individuo; la personalidad que por
vocación, el escritor cultiva en sí mismo o cerca

de sus lectores, no cuenta ya, se desvanece
ante el arranque unánime que arrastra a las
masas. Por eso, la obra de imaginación, el
ensayo filosófico o crítico, el poema, emprendi
dos en tiempo de paz, se despojan al primer
cañonazo de toda significación eterna o tem

poral y se derrumban como cosa vana. Que
dan interrumpidos, y casi siempre al volver la
paz no pueden continuarse. El mundo al cual

en Viaje

se dirigían estos escritos es barrido por la tor
menta, y no toca al escritor correr tras la tem
pestad. Puede anunciarla y, a veces, evitarla,
pero si se desencadena, él es la primera víc
tima. Aun antes de que hable la pólvora, ve
convertidas en polvo sus más sólidas construc
ciones; su vida, muerta.
Pueden citarse los célebres versos de Théo-

phile Gautier: "Pendant que l'ouragan frappait
a mes vitres fermées, moi j'ai fait Emaux et
Carnees". . . Sabido es que esto no es cierto.
Quizás fuera posible en la época en que la
guerra era una aventura puramente militar,
que no se extendía a todas las fuerzas de la
nación; hoy, cerrar las ventanas es imposible;
abstraerse es desertar.
El toque a rebato que anuncia la guerra

suena como la campana que pone término a
las clases; maestros y alumnos cierran sus

cuadernos; un mundo acaba, del que no se

sabe si tendrá el mismo aspecto al renacer,
ni siquiera si podrá renacer.

No hablo aquí de todos esos jóvenes escrito
res empeñados en el combate; muchos no vol
verán, los demás verán su alma profundamen
te transformada por el contacto continuo con la
muerte. Para éstos, muertos diferidos, la vida—
que es, en suma, el objeto esencial de los estu
dios de todos los escritores — nunca volverá a
tener el mismo valor. De ahí que toda guerra
origine profundo trastorno en la literatura, cuyo
normal desarrollo rompe fatalmente. Esta trans
formación se debe a tres causas: la desorienta
ción de aquellos cuya edad retiene en sus me
sas de trabajo, el cambio inevitable de los que
la muerte perdona más o menos, el silencio de
los muertos.

¡El silencio de los muertos! Todos los años,
desde 1918, en la Asamblea General de la So-
ciété des Gens de Lettres de Francia escucha
mos de pie la interminable lista de los escrito
res muertos por Francia desde 1914 a 1918.
Centenares de nombres conocidos evocan es

peranzas perdidas, pero siempre suelo pensar
que habría que añadir los nombres de los poe
tas desconocidos de veinte años que, quizás,
hubieran sido grandes escritores y cuya ausen
cia se hizo sentir tan cruelmente durante estos
últimos veinte años, época literaria de las ge
neraciones mutiladas.
¡Silencio de los muertos! ¡Duelo del espíritu

humano! Supervivientes de la otra guerra, no
tenemos derecho de agravarlo. El escritor debe
mantener con todas sus fuerzas la supremacía
del espíritu. Pero, ¿cómo conseguirlo en me
dio del tumulto? La pura especulación del espí
ritu tendría en estos momentos algo de sacri
lego, y las circunstancias exigen renunciacio
nes a todos. Lo mismo que el soldado hace el
sacrificio de su vida, el escritor debe hacer 'el
sacrificio de su obra. Hay para él otros com
bates: entre él y su auditorio se establece re-
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pentinamente una solidaridad humana que
imperiosamente orienta su pensamiento no só
lo en los pueblos que luchan, sino en otros mu
chos cuyo espíritu se halla polarizado por la
lucha. ¿Hay en el mundo un solo novelista que
en los primeros días de la guerra haya aña
dido una línea a la novela empezada?
Aquí el espíritu está de vacaciones; allí,

aprisionado; más allá, movilizado. Renuncia al
libre juego de las ideas, a las discusiones cu

ya importancia deja de serle perceptible; la
inteligencia, ante la inmensidad del drama hu
mano que empieza, se halla sobrecogida por
una especie de humildad que se traduce por
la modestia de su expresión; como el soldado,
endosa el uniforme. El hecho de que toda la
nación se halle tendida hacia su destino esen

cial, movida por la misma esperanza, azotada
por el mismo dolor viril, suprime cualquiera
otra preocupación. El escritor, a su pesar, re
nuncia espontáneamente al refinamiento de la
forma y del espíritu para adaptar la forma y
el espíritu a las circunstancias. No es que re

nuncie a su misión directiva, pero renuncia a

la preocupación que siempre tuvo de salva
guardar su personalidad en la dirección. De
hecho se alista, y quiéralo o no, obedece las
órdenes, quizás no formuladas, pero ineludi
bles. Su libertad se halla estrictamente limitada
por su deber evidente, y aquel que quisiera, a
pesar de todo, colocarse "au dessus de la
mélée", saldría definitivamente de la comuni
dad y se condenaría él mismo al ostracismo.
El deber evidente del escritor en tiempo de

guerra ya no es el de añadir riquezas al pa
trimonio literario o filosófico de su país, sino
el de poner al servicio de su patria la ciencia

o la autoridad que ese patri
monio le confiere. Los diarios,
la radio, los servicios de inte

ligencia ocupan a algunos;
otros se ven desesperadamen
te reducidos al silencio, pero
todos deben renunciar al libro

empezado, de modo "momen
táneamente definitivo", pues

cualquiera que sea la dura

ción de la guerra, mientras du
ra suprime toda noción de du

ración; es una ruptura para

el escritor, tras la cual casi

nunca podrá reanudar las

formas antiguas ni adaptarse
a las formas nuevas.

La célebre frase: "La muerte de un poeta
enluta al mundo" sólo sirve en tiempo de paz.
En tiempo de guerra, la muerte de un poeta no

es más que un luto entre otros muchos. Sin em

bargo, perdóneseme el sentimiento de tristeza
especial que me domina al pensar en los escri
tores que van a morir, en los que no podrán
terminar o transmitir su mensaje, en los cole
gas, compañeros y amigos; he conocido sus

alegrías, sus dificultades, sus esfuerzos y, a

veces, la miseria a que los obligaba el desem
peño de una profesión especialmente noble y
desinteresada. . . Pero esto, sólo a nosotros nos

importa.
Lo que digo es que el primer crimen de la

guerra, el que se halla consumado en el mo
mento mismo en que estalla, es un crimen con

tra el espíritu. La ruptura inmediata que provo
ca en la evolución espiritual de la inteligencia,
el aniquilamiento de las fuerzas espirituales
en movimiento, esa consternación del espíritu
que lo desvía de su objeto para someterlo a la
violencia, ¿no es precisamente la forma más
patente de ese "pecado contra el espíritu" del
que la Escritura dice que es irremisible?
La elevación misma de la misión que el es

critor asume en la sociedad voluntariamente,
lo obliga a adelantarse a lo que ésta reclama
en la hora del peligro: el olvido de sí mismo.
En las trincheras o en la retaguardia encontra
rá mezcladas todas las fuerzas intelectuales del
país, pues la guerra no perdona a ninguna in
teligencia; al movimiento de las ideas, que fué
su orgullo, substituye la idea fija, y el estruen
do de las tropas en marcha cubriría a la voz

que intentara todavía elevarse para proclamar
otra cosa que la voluntad de vencer.
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W BALLENAS PONEMfflí BARBAS EN REMOJO
/CUALQUIERA podría suponer^ que se encuentran muy ale

jadas del conflicto que ac
tualmente asóla a Europa, las
ballenas retozonas del Antartico,
que se pasan la vida contemplan
do los témpanos de hielo y escu
piendo al firmamento con grue
sos chorros de agua delatores de
su presencia, pero en realidad el
papel que desempeñan en la ac
tualidad no muestra perspectivas
muy lisonjeras que digamos.
Las ballenas también sobrelle

van el fardo de la guerra a cues-

En las lejanías del Antar
tico, los enormes mamífe
ros han tomado parte en el
conflicto europeo, porque
con su aceite se hace la
margarina, las grasas para
cocinar y los jabones ca
seros.

tas. Deben morir por millares
para que los soldados puedan co
mer y lavarse, aunque sea de vez
en cuando, porque con el aceite

Derrotado en feroz y espectacular batalla, el enorme cetáceo es subido a la
cubierta del barco, donde se le corta la cabeza y se procede inmediatamente

a su destrozamiento.

de las ballenas se hace la mar

garina y las demás grasas para
cocinar, primero, y de los resi
duos sobrantes distintas clases de
jabones de uso casero.

Diez de los barcos balleneros,
que representan más de la terce
ra parte de la flota total de esta
especie, tienen matrícula inglesa.
Otros diez pertenecen (o perte
necían al menos) a Noruega y
se ocupan principalmente de man
dar el aceite que extraen de los
mamíferos a Gran Bretaña.
Alemania, que ya desde antes

de la guerra sentía la escasez
de grasas y aceites, hará todo lo
posible por apropiarse del pro
ducto de la pesca en los barcos
noruegos, para lo cual ya se
encuentra preparada Inglaterra,
tratando de impedirlo.

Hasta ahora, sostienen los in
gleses, ellos tienen más dinero
que los alemanes, y afirman que
los pescadores noruegos de balle
nas, como buenos humanos, na
turalmente buscarán el mercado
donde se les pague mejor su mer
cancía.

Sin embargo, Alemania no se
encuentra completamente despro
vista de balleneras, porque cuen
ta con seis, más dos rentadas a
los noruegos. Todavía a mediados
del año pasado esta flotilla estu
vo en las regiones del Antartico
y regresó a la madre patria con
una buena cantidad del resbaloso
producto. Pero entonces se des
ató la guerra, y ya cuando se

aprestaban las balleneras germa
nas a hacerse nuevamente a la
mar, viéronse de la noche a la
mañana amarradas a los muelles
de Hamburgo, donde siguen en
"dolce farniente" desde el mes de
septiembre de 1939.
No hay que extrañarnos, por

lo tanto, que los ojos nazis no se

aparten ahora un momento de
las balleneras de los ingleses, con
la esperanza de capturarlas y
apoderarse del cargamento que
sirva mañana o pasado para ali
mentar a las tropas que comba
ten en diversos frentes. No cabe
duda que los alemanes harán to
dos los esfuerzos imaginables pa-
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ra evitar que las balleneras lle

guen a los puertos ingleses con su

preciosa carga, y el Almirantaz
go germano no se duerme, ya que
puede tomarse como signo ine

quívoco el hecho de que el hundi
do barco de guerra alemán "Graf

Spee" haya andado rondando por
el Antartico, indudablemente con

el preconcebido propósito de es

torbar las maniobras de las ba
lleneras de Gran Bretaña. Si
los b-uques ingleses no hubiesen
echado a pique el "Graf Spee",
posiblemente a estas fechas esca

searían los jabones y grasas pa
ra cocinar en no pocos hogares
de Inglaterra.
Los pocos versados sobre la ma

teria se harán cruces tratando
de adivinar el porqué los ingleses
y los alemanes sostienen una lu
cha tan enconada por la posesión
de las balleneras, pero sus cavi
laciones terminarán cuando se

pan que el aceite de ballena des

empeña un papel muy importante

en la economía de Europa, a pe
sar de que los que vivimos por
estos lados ni siquiera tomamos
en cuenta a la ballena para la sa

tisfacción de nuestras necesidades
corporales.
El aceite de ballena en su es

tado primitivo es una masa viz-
cosa tan mal oliente y de sabor
tan desagradable, que al tenerla
enfrente nosotros, los habitantes
de América, ni siquiera nos ima

ginamos que de ahí se pueda sa

car algún comestible. Más aun,
si nos dijeran que del aceite de
ballena se hace jabón, quizá nos

negaríamos , a lavarnos con este

producto.
Sin embargo, cabe aclarar que

los métodos de refinería moder
nos se encuentran tan adelanta
dos, que se puede perfectamente
quitar el olor nauseabundo del
aceite de ballena, así como su co

lor negruzco, y convertirlo en un

to para el pan (en lugar de man

tequilla) y en grasa para cocinar,

que no lleva ningún mal sabor al

paladar.

En el año anterior a la gue
rra Gran Bretaña utilizó 66,000
toneladas brutas de aceite de ba
llena en la manufactura de mar

garina; 30,000 toneladas en subs
titutos de la manteca; y. . . 49,000
toneladas en la fabricación de
jabones. De todas las grasas que
se emplean en la manufactura de
la margarina, el 41 por ciento
de éstas corresponde al aceite de
la ballena. Los porcentajes corres

pondientes a los substitutos de la
manteca y el jabón son: 28 y 16,
respectivamente.
El aceite de ballena, según la

clasificación comercial, no inclu

ye el producto del cachalote (es-
perma), aristócrata de los cetá

ceos, sino que se le cataloga por
separado como aceite de esper-
ma.
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Gigantesca factoría flotante que pertenece a los Estados

Unidos de América, destinada al aprovechamiento de la balle

na Los cetáceos son subidos a bordo por medio de las grúas
situadas en el centro y a proa, donde se preparan los cadáve

res para ser hervidos en las cubas que hay bajo cubierta. A

continuación damos una explicación de los números que apare

cen en la ilustración: 1. La ballena es subida a cubierta por

medio de un túnel situado en la popa del barco fábrica. — 2.

Cabrestante — 3. Garfios enormes, parecidos a los aue em

plean los repartidores de hielo. - 4. El aceite de ballena se

almacena en los tanques que hay bajo cubierta. — 5. Por me

dio de presión de vapor se extrae el aceite de la
capa grasosa que tiene la ballena debajo de la piel.—
6. La ballena recibe cierta cantidad de aire com

primido en el vientre para mantenerla a flote. — 7.
Bandera y luz en el lomo de la ballena, que sirven
de ayuda para identificar y determinar a quién per
tenece el animal. — 8. El doble fondo lleva el acei
te combustible. — 9. Tanques auxiliares con aceite
combustible en previsión de que se prolongue la
duración del viaje. Cuando se vacian estos tanques,
se limpian y sirven para almacenar el aceite de ba
llena. — 10. La capa grasosa que se encuentra de
bajo de la piel de la ballena entra a las pailas por

medio de gujeros en la cubierta del buque. — 11. Los sepa
radores en la cubierta quitan el agua del aceite de ballena. —

12. Un molino pulveriza los huesos juntamente con otros des
perdicios para emplearlos después como fertilizantes. — 13.
Sierras hidráulicas para cortar los huesos. — 14. Cabrias. —

15. Cabrias. — 16. En esta cubierta se cortan los sobrantes
del cadáver de la ballena. — 17. Los expertos balleneros des
tasan la ballena y le quitan con cuidado la capa grasosa que
tiene debajo de la piel. — 18. Vigia. — 19. Lanchas balle
neras que se emplean en la persecución y caza de la ballena. —

20. Disparador de arpones.
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Especializados en la industria ballenera, se ocupan de separar las diferentes
substancias que luego han de ser convertidas en preciados productos.

Prácticamente todas las ope
raciones de la pesca de la balle
na se verifican en forma muy
bien organizada, con flotillas de
bajeles conocidos con el nombre
de buques-fábricas, cada uno de
los cuales lleva como auxiliares
determinados navios de poco ca
lado y tonelaje, que son los que
se encargan de matar a los ce
táceos con ayuda de arpones me
cánicos.

Los buques-fábricas tienen un

manejo y estructura interior muy
complicados. Tomemos al azar el
buque japonés "Tonan Maru" pa
ra que nos sirva de ejemplo: tie
ne 300 metros de eslora, desarro
lla una velocidad de 14,5 nudos,
lleva una tripulación de 329 hom
bres en el buque-fábrica propia
mente dicho, más 19 tripulantes
para cada una de sus ocho lan
chas balleneras.

Su equipo es una especie de
acertijo al profano en estos asun

tos de la explotación de la balle
na: lleva 12 calderas Kvarner, 4
calderas Hartman, 4 sierras me

cánicas para partir huesos y 10
purificadores de aceite.

El arma mortal de la lancha
ballenera es el arpón, montado
en la proa. El arpón moderno
es un arma muy terrible, al lado
del cual resultan meros juguetes
los arpones de mano que emplea
ban los pescadores de ballenas

todavía hasta hace pocos años,
y de quienes aprendimos bastan
te en los libros de viajes leídos
en nuestra niñez.

Sin embargo, rara ocasión, un
solo golpe de arpón basta para
matar una ballena, puesto que
el monstruo muere al cabo de al
gunas horas de haber sido heri
do, y durante las cuales sigue na
dando en el agua, tratando de
arrancarse el arpón, mientras la
lancha ballenera va a la zaga.
Los pescadores de ballenas tienen
buen cuidado de no acercarse mu
cho al cetáceo, por miedo de re
cibir un coletazo que los eche a

pique, cuando el monstruo se en
cuentra enfurecido.

Horas más tarde, cuando ya el
cetáceo se encuentra agotado, ya
no ofrece resistencia; muere de
la hemorragia. Una vez muerto
el animal se le llena de aire com

primido, se le clava una pica con
la bandera del propietario y una
luz brillante, y comienza el arras
tre rumbo al buque-fábrica. Cuan
do es muy grande el animal, se
da aviso al buque de la posición
en que quedó el derelicto y van
a recogerlo.
La persecución tan intensa que

a últimas fechas se ha emprendi
do en contra de la ballena, ha de
mostrado ser perjudicial hasta
para quienes se dedican a esta
industria, y no será raro que
pronto desaparezcan los cetáceos
de las aguas de los mares.

Hace unos cuantos años, todas

las naciones interesadas en la pes
ca de la ballena firmaron un con
venio por medio del cual se com

prometían a conservar las rique
zas balleneras del mundo, así co
mo a conseguir el manejo con más
inteligencia de tan productiva in
dustria.

Se concedió entonces al gibudo
cetáceo una temporada de repo
so, durante la cual descansarían
los balleneros en sus devastado
ras incursiones; se fijaron medi
das para la pesca de la ballena,
es decir, no podría ser pescado
un animal que midiera menos de
determinada longitud; y se de
terminó que la duración de la ca
cería marítima en el Antartico
no duraría más de 90 días al año.
La temporada de 1939-1940 aca
ba de terminar hace unos meses.

Sin embargo y no obstante los
nuevos reglamentos, parece ser

que las ballenas tienden a des
aparecer, como lo demuestra el
hecho de que las "redadas" de las
balleneras van siendo cada día
más escasas.
Durante la temporada de 1934-

1935, el promedio de ballenas co
brado por cada lancha ballenera
fué de 211 animales; y en 1938-
1939, descendió esta cantidad a
135.

Cuando la ballena sale a la super
ficie, los arponeros de los barcos es

peciales, una vez que la tienen bien
ubicada, lanzan su arpón que, gene
ralmente — tanta es su destreza —

da matemáticamente en el blanco.
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EL MEJOR BALNEARIO

CORDILLERANO

SITUADO A MAS

DE 1.000 METROS

DE ALTURA

Los cielos de JAHUEL son

azules; sus días, cálidos
por el sol, esta es la razón

porque un invierno allí, cal
ma los nervios agotados y

renueva la vitalidad

perdida.

Sitio ideal para las perso

nas que necesitan un des

canso o vacaciones, y para

recuperar enteramente su

salud después de la gripe.
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Cía. Chilena de Fósforos
TALCA
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"VOLCAN"
LOS FÓSFOROS PREFERIDOS

"FUMADORES"
LOS FÓSFOROS ESPECIALES
PARA FUMADORES

BODEGAS

MIR Y CIA. LTDA
SANTIAGO — CHILE
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Schawrz inventó el dirigible,
pero Zeppelin lo perfeccionó
Hace 43 años, el 3 de noviembre de 1879,
se efectuó el primer ensayo con éxito.

Por M. SMILG-BENARIO

HACE' pocos días, Alemania festejó el centenario de]
nacimiento del conde Zeppelin, el célebre inventor
de los dirigibles que llevan su nombre. Todo el mundo

rindió homenaje al conde Zeppelin, pero solamente algu
nos diarios franceses mencionaron en esta oportunidad el
nombre de otro inventor, ya olvidado, que fué. el prede
cesor del conde Zeppelin y en verdad el primer inventor
de los dirigibles.

Este hecho, de ningún modo disminuye los méritos de la
labor científica y práctica del conde Zeppelin, pero la
verdad histórica es que otro hombre, no menos genial, pero
sí con menos suerte, fué quien dio la base para la actua
ción eficaz del gran aeronauta alemán. Ese hombre se
llamó David Schawrz y era un simple negociante en ma
deras.
David Schawrz nació a mediados del siglo pasado en

la dudad de Agram, capital de los croatas. Agram, hoy
Zagreb, ciudad de Yugoeslavia, pertenecía anteriormente
a la monarquía austro-húngara.
Allí Schawrz se destacó por su gran inteligencia y se

interesó, ya joven, en cuestiones técnicas. Pero su padre no

estaba en condiciones de darle una educación superior y
el joven tuvo que dedicarse al comercio de madera.
Schawrz ganó mucho dinero y fué un hombre • bastante
rico. Algunas veces visitó por sus asuntos comerciales a

Viena, la capital del entonces imperio. En ella asistió una
vez por casualidad a una prueba con un globo cautivo.
Desde este momento se, ocupó en su tiempo libre de los
problemas aeronáuticos. Estos estudios iban a ser muy
productivos para la humanidad, pero fatales para él mismo.

PRIMERAS TEORÍAS

Después de largos estudios, Schawrz abogó inlensamen-
te por la necesidad de proceder a la substitución, en los
globos cautivos, de la cubierta de tejidos por cubiertas
metálicas. Esas cubiertas tendrían que ser, según Schawrz,

más sólidas. ¿Pero qué metal podía ser el más
adecuado para esos fines? ¡Esa era la cuestión!
Schawrz la resolvió declarando, después de varios
ensayos, que este metal podía ser solamente, a

causa de sus propiedades, el aluminio duro. Por
esa teoría, David Schawrz fué el padre de la
aviación moderna.
Elaboró entonces varios planos para la cons

trucción de un dirigible de aluminio. Partió para
Viena, donde presentó su proyecto a algunos al
tos oficiales del Ministerio de Guerra. Pero sus

esfuerzos no tuvieron éxito.
En Austria no se comprendió el gran alcance

de la invención de aquel simple comerciante de
madera de Agram. Sólo, inesperadamente, mostró
un gran interés por sus ideas, el Agregado Militar
de Rusia en Viena. Después de largas negociacio
nes, el Gobierno ruso consintió en prestar los me

dios necesarios para la construcción del primer
dirigible según los diseños de Schawrz. Partió
él por eso para San Petersburgo, pero la estada
en Rusia dio a Schawrz sólo decepciones, pues
allí también se opusieron trabas al inventor. Des
pués de dos años de una labor sin resultados,
abandonó a Rusia y marchó a Alemania.

EN ALEMANIA

En Alemania tuvo más suerte. Conoció un industrial,
Canos Berg, de Westfalia, que era productor de aluminio.
Con gran clarividencia, Berg comprendió, después de las
aclaraciones detalladas de Schawrz, el alcance de su in
vención y el posible desarrollo incalculable de la produc
ción del aluminio. Se asoció con Schawrz e invirtió toda
su fortuna en la nueva empresa. Ambos trabajaron con

gran energía para mejorar los planes anteriores. Schawrz
presentó sus proyectos al -ministerio de Guerra en Berlín,
después de haberse procurado, en una fábrica química,
un gas adecuado para las máquinas voladoras. Sus es
fuerzos fueron coronados por el éxito y el ministro de
Guerra dio orden, al fin, para la construcción de un diri
gible según los diseños de Schawrz.
El 13 de enero de 1897, durante su estada en Berlín,

recibió un telegrama del ministerio de Guerra. En ese
telegrama el ministro avisaba a Schawrz la terminación
del dirigible y le invitaba para participar en el primer
vuelo de prueba. Al mismo tiempo el telegrama informaba
que "Su Majestad el rey y emperador" asistiría proba
blemente a la demostración.
El sueño de Schawrz parecía estar ya cumplido. Pero

el débil corazón del genial inventor no pudo resistir a su
emocionada alegría y con el telegrama entre las manos
cayó muerto. Así la mala suerte no le permitió ver el
triunfo final de su invención.

ÉXITO FINAL

El 3 de noviembre de 1897 — once meses después de
la muerte trágica del inventor — un dirigible, construido
de aluminio, según los planos de Schawrz, levantó vuelo
en presencia de altas autoridades militares y de una

gran muchedumbre en el campo de adiestramiento de
Tempelhoí, en Berlín, y voló cerca de una media hora
hasta el barrio Schoeneberg. La prueba demostró que el
aluminio duro era el mejor material para la construcción
de un dirigible.
Entre la muchedumbre se encontraba un hombre que

se interesó particularmente por ese vuelo. Este hombre
era el conde Zeppelin, quien comprendió en todos sus
alcances las ideas de Schawrz. En el año 1898 el conde
Zeppelin compró las patentes del extinto inventor, que
eran propiedad de Carlos Berg. De este modo tuvo la
base para sus futuros experimentos. El conde Zeppelin
perfeccionó aquellas patentes. Ese es su gran mérito ante
la historia. Pero David Schawrz, hoy olvidado, fué en
realidad el inventor del dirigible moderno.
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TERMAS DE CAUQUENES
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A'""v*»vDESDE LA MAÑANA
HASTA LA NOCHE

Los niños necesitan en es

te tiempo muchas calorías,
lo que no se consigue
dándoles gran cantidad de
alimentos, sino sólo aqué
llos de gran poder nutriti
vo. La Cocoa Peptoniza-
da Raff es, en este sentido,
el alimento ideal, porque
une a su alto vafor alimen
ticio, su fácil y completa
asimilación. Miles de mé
dicos la recomiendan: dé
la Ud. también a sus niños.
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PEDRO ESPAÑOL, FILOSOFO, MEDICO Y PAPA

EL Papa Juan XXI se llamó,
antes de ser elevado a la
primera dignidad de la Igle

sia, Petrus Hispanus, Pedro Es
pañol, médico filósofo del siglo
XIII, que había nacido en Lisboa
allá por el año de 1226, de una de
las familias que brillaban más,
tanto por su fabulosa fortuna
cuanto por sus limpios blasones
en la nobleza ibérica.
Sus primeros pasos por el cam

po de la ciencia fueron dados en

la misma Lisboa, trasladándose
luego a la capital de Francia,
cuya Universidad ya entonces
gozaba de una reputación mun

dial. Siguiendo la costumbre de
aquellos lejanos tiempos de plu
ralidad de estudios, Pedro Espa
ñol concurrió a las leciones dadas
en diferentes cátedras de distin
tas Facultades, teniendo por
maestros a aquellas figuras que
también lograron pasarse su es

clarecido nombre a la posteridad,
ocupando un lugar en las histó
ricas páginas del mundo civiliza
do: Alberto el Grande, llamado
el segundo Aristóteles; el "doc
tor Universalis", que le enseñó
los secretos de la Física; Juan
de Parma, el célebre hermano
menor franciscano, guió sus pa
sos, por los laberínticos recove

cos de la Teología; William
Shyreswood le enseñó las cues

tiones de la Lógica, y con todos
ellos logró alcanzar honores de
discípulo predilecto, especializán
dose pronto en estudios de Lógica
y de Medicina, acerca de cuyas
materias había de escribir luego
las dos obras más discutidas de
su época.
Hacia el año 1247 logró alcan

zar el diploma de "Magisterium",
que le autorizaba para el libre

ejercicio de la Medicina.
En 1260, Adrián V le llamó co

mo médico consultor. Gregorio X
le hizo el honor de nombrarle su

archiatre (del griego, Archs, jefe,
e iatros, médico), título que sólo
se confería a los médicos priva
dos de los emperadores; unos di
cen que este nombramiento no

fué hecho por el exacto reconoci
miento que del valor de Juan Es

pañol tuviera Gregorio X, sino

por la recomendación que le hizo
su antecesor Adriano o por haber
estudiado juntos en París.
En 1273, en que ostentaba la

dignidad de diácono de Lisboa,
fué elevado a la categoría de ar

chidiácono de Praga. Nombrado

arzobispo y un poco más tarde
cardenal, en 13 de septiembre de
1276. Fué elegido para ocupar el

Tuvo fama de hechicero y
Dante lo inmortalizó en sus

versos.

Por el Dr. HERNÁN PÉREZ

Papado, que sólo gozó durante
ocho meses, pues que le sorpren
dió la muerte en 20 de mayo de
1277, trágica muerte producida
por el hundimiento de su palacio
de Viterba, que conmovió pro
fundamente a las masas popu
lares.
En aquellas épocas, toda per

sona que tuviese fama de sabio
era considerado como algo hechi
cero o brujo, ya que la magia
ocupaba por entero el escaparate
de la moda. Por ello la creencia

El Papa Juan XXI, nacido Pedro Es

pañol, según B. Platina en su "Vida
de los Pontífices". Venecia, 1666.

popular atribuyó a una causa ex
traña y sobrenatural el trágico
fin de un Papa, conocido sobre
todo por su ciencia y por su ju
ventud.
Durante el corto lapso que

duró su Pontificado no tuvo tiem
po de hacer grandes cosas. Sin
embargo, dejó huella profunda de
su paso; preparó y reunió los
fondos necesarios para empren
der una nueva Cruzada; estabili
zó las relaciones entre España e

Inglaterra; dedicó especial aten
ción a las reuniones de la Iglesia
griega; logró la paz entre Fran
cia y el reino de Castilla, y com

batió las proposiciones herejes

que se hicieron en la Universidad
de París. A pesar de esta labor
desarrollada en ocho meses,
de aquellos tiempos, que casi
equivalen a ocho días actuales,
la impresión que produjo entre
sus contemporáneos como Sumo
Pontífice no parece que fué muy
satisfactoria. Y es que su excesiva
bondad y su simplicidad se ave
nían mal con las fastuosas pom
pas de la dignidad papal.
Esto fué como Pontífice; más

como sabio fué otra cosa bien
diferente. Existe acerca de él un
valioso testimonio, el que escri
biera el genial Dante Alighieri
al decir en su Paradls:

E Pietro Manggiadora, e Pletro Ispano,
Lo qual glu luce In dodlcl llbelll...

Sentemos que esta obra de doce
volúmenes a la que alude el genio
de las letras italianas, titulada
Summuloe logicales, no tenl^ ^
da de médica. Fué una obra ma

gistral de Lógica, que sirvió du
rante dos siglos y medio como
obra de estudio en todas las es

cuelas de Filosofía de la época.
Pedro Español gozó de la más

alta estimación como filósofo en

tre los sabios de su tiempo; pero
su extraordinaria fama popular
fué alcanzada con su obra The-
saurus Pauperum, escrita proba
blemente cuando ocupaba la cá
tedra de Siena y era médico de
Gregorio X. "Pater Pauperum",
[al que la dedicó. Se trata de
una serie de fórmulas, en uso por
entonces, que había recogido en

diferentes fuentes, sin pretender
para ello el sentar plaza de ori
ginal: "Fideliter congregavit ex

ómnibus que inveniri potuit in
antiquorum physicorum libris, et
modernorum vioe diligenter in-
vestigavit". En este párrafo se

refiere a los antiguos al hablar
de los griegos y de los romanos,
y a los árabes al hablar de los mo

dernos.

La obra logró uno de los más
grandes éxitos; se imprimieron
siete ediciones en Italia, una en

Leyden, otra en Amberes y otra
en Alcalá de Henares.
Pedro Español debe ser consi

derado como el prototipo de los
sabios de su época, sin que nos

pueda producir extrañeza algu
na el que algún maestro de Filo
sofía escribiera un tratado de
Medicina práctica, si pensamos
que las diferencias que existen

hoy entre estas dos ciencias eran

apenas acusadas en la Edad
Media.
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En 1935, cuando se construyeron 10 de estas locomotoras, Tipo 4-8-4, para los
Ferrocarriles del Estado de Chile, se decidió, a fin de mejorar su rendimiento,
equiparlas con Alimentadores Mecánicos de carbón, fabricados por la Standard
Mechancial Stokers, alimentador que se controla y opera por el Fogonero.
Los resultados obtenidos han justificado plenamente esta decisión, constatándose
la mayor capacidad con menores consumos mediante el fogoneo mecánico, que
lo que sería posible en tales locomotoras con fogoneo manual.

THE STANDARD STOKER COMPANY, Inc.
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F. SANTA CRUZ flr Compañía Limitada.
INGEN EROS
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SUSCRIPCIONES:
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TRIMESTRAL 66.—

MENSUAL 24.—

LAS SUSCRIPCIONES SE SIRVEN A CONTAR DESDE CUALQUIER
DÍA DEL AÑO.
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POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS.
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Por la ventana de la curiosidad,

Waldo Frank se asoma a México

CUANDO el Presidente expro
pió los pozos petrolíferos, lo
hizo impulsado por motivos

ético-intelectuales. Había llegado
el momento, según él sabía, en

que debía elegir entre la lealtad
a su mandato y el sometimiento
—por más que estuviese enmas

carado y racionalizado por la cau

tela— a intereses que bien lo sa

be él, eran más poderosos que
cualquier gobierno "democrático"
del mundo. Recordaba los momen
tos análogos en que sus predeceso
res, Obregón y Calles, se habían
doblegado. Obraba por principios.
Pero cuando Lázaro Cárdenas
funda una escuela o construye
un dique o abre la puerta a los
fugitivos españoles, sobre todo
cuando devuelve a quienes a tra
vés de los siglos han trabajado
la tierra su derecho a esa tierra,
obra por motivos emocionales y
estéticos. El hombre entero se
vuelca en ello. Y el pueblo ente
ro le responde. En la Comarca
Lagunera había en el aire una

alegría como de amor. El Presi
dente era el enamorado; el pue
blo, la amada.
Lo estaban esperando en El

Cuije, esperando todo el día, sin
nerviosidad ni apuro. Aparecería,
y cuando llegase sería siempre a

tiempo, y a tiempo de comer. Se

había levantado un pabellón en
la plaza principal, y una banda
de músicos aguardaba en silencio.
A lo largo del camino polvorien
to se alineaban los hombres mon
tados en sus cabalgaduras, espe
rando. En las cocinas improvisa
das las mujeres preparaban, ba
jo la mirada de las maestras, el
festín y lo tenían en buenas con
diciones.
Nunca hay, ni siquiera en las

ciudades, ninguna vigilancia po
licial adecuada cuando llega el
Presidente Cárdenas. Este hom
bre, odiado por todas las castas
superiores de su país, un país
que tiene una tradición de violen
cia, no toma precauciones para su

vida. Sus ayudantes no hacen
ningún esfuerzo por mantener
alejadas las multitudes. Y lo he
visto de noche, solo, en las pla
zas de las grandes ciudades, ha
blando con las ancianas y los pa
seantes desocupados.
A eso de las cuatro y media

apareció en El Cuije, entre el
polvo de la cabalgata. Había emo

ción, pero era profunda y digna.
Esos nombres, muchos de ellos an

cianos, habían participado como

jinetes en las batallas de la Re
volución. Más de uno había lu
chado con Pancho Villa. Cárde
nas era para ellos el nuevo Je-

Una corrida de toros en Ciudad de México

Damas mexicanas, llevando con toda
gracia la clásica mantilla española,
evocadora de la época colonial de

México

fe—primero entre sus pares -

en la antigua lucha.
Caminó hasta el pabellón, apre

tado entre hombres, mujeres y ni
ños, haciendo saludos con la ca

beza, estrechando manos, sonrien
do. La gente formó calle espon
táneamente y se puso a mirar
tranquilamente mientras la fies
ta comenzaba. (Desayuno a las
siete, comida a las cinco, labor
ininterrumpida entre uno y otra
y después, es la costumbre cuan

do el Presidente viaja). Ya esta
ban vaciándose los platos — re

cuerdo con cariño un sabi'oso asa

do de cabrito—e improvisando su

propio orden, la multitud se apre
tuja donde el Presidente se

sienta dispuesto a oírlos. Uno
por uno los va escuchando: hom
bres y mujeres hablan sin pri
sa, sin adoración, sin temor. El
pueblo está cómodo, y el Presi
dente está cómodo y extrae la
esencia de las cuestiones con rá

pidas y serenas preguntas.
—En el ochenta por ciento de

los casos—me dijo una vez —no

puedo hacer nada con sus peti
ciones. Pero en el veinte por cien
to puedo resolver — en tres mi
nutos — alguna injusticia o tra
ba que no podían ser liquidadas
en años de trámites formales.
Es evidente que considera muy

elevado ese porcentaje de efica
cia, y desde el punto de vista or

gánico de la vida, lo es. Y por
supuesto, alto o bajo, el porcen
taje de reclamaci®nes satisfechas
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Los indios, cuando van a la ciudad,
se entretienen mirando las vitrinas
de las tiendas, donde siempre encuen

tran algo que comprar
en un centenar de aldeas mexica
nas no da la esencia del asunto.
Como todo pueblo cerrado en sí
mismo, el mexicano sufre de las
rivalidades entre los caciquillos
y sus clanes; la presencia del Pre
sidente las hace desaparecer a

menudo.
Yo vi hace dos años un dramá

tico ejemplo de ello, cuando fui
con Cárdenas a la remota sierra
de Oaxaca, esa tierra semiárida,
situada a 3.200 metros sobre el
nivel del mar, de que salió Beni
to Juárez, y que desde que éste
la dejó siendo muchacho no ha
bía visto a ningún Presidente de
la República.
Pero eso no es tampoco lo más

importante. Un pueblo que no es

tá organizado para articular sus

deseos por intermedio de las vías
democráticas regulares de la opi
nión pública necesita un jefe que
vaya directamente al pueblo. Cár
denas, con sus constantes viajes
a través del país ha creado un

"ceremonial" de significación pro
funda. Lo que espera es haber
creado una nueva tradición me

xicana. Su mismo éxito, de cual
quier modo que se lo mire, va a

causar dificultades en el futuro.
¡(iuay del sucesor que no cumpla
con la tradición! ¡Y que Dios

ayude al sucesor que—carecien
do de las dotes de cordial energía
de Cárdenas— trate de cumplir
la bien!
El tono de esta gente de El

Cuije hacia el hombre que encar

na para ellos su propia Revolu
ción era de respeto, de familia
ridad, de tranquila alegría por
que les pertenecía. Luego, todos

los ejidos efectuaron una colosal
demostración en el nuevo Hipó
dromo en las afueras de Torreón.
Veteranos de Villa, niños, sindi
catos de maestros y obreros, tra
bajadores de los hospitales, es
tudiantes y, finalmente los pro
pios agricultores, muy orgullo
sos de sus tractores y sus cose

chadoras, desfilaron durante va
rias horas entre el polvo. No era

ninguna turba política gozando
de su propia grandeza hinchada
por las trompetas ni puesta en
fila por un domador Führer. El
espíritu era demasiado profundo
para ser efervescente; era un so
brio homenaje al jefe que había
servido bien, un sobrio orgullo
por la obra bien comenzada. El
orden del desfile era desigual y
lento. Nacía dentro mismo del
gentío y subía hasta el jefe.
Allí tampoco había ningún es

fuerzo por dar protección policial
al jefe. Yo estaba junto a Cárde
nas en su palco; del otro lado es

taba Indalecio Prieto, Ministro de
Defensa de la asesinada Repúbli
ca española y en esto sentí tam
bién su símbolo. Muchos se abrían
camino entre la muchedumbre
sin ser anunciados, anónimos, y
daban al Presidente una carta o

hablaban una palabra con él. ¿En
qué extraña urdimbre de lealtad
que integrara a la multitud en

torno suyo confiaba Cárdenas pa
ra impedir que cualquier enemi
go fanático apareciera con una

pistola en el bolsillo en vez de un

petitorio?
Hace diez años, hablé del mexi

cano como de un pueblo triste.
Esa tristeza tiene raíces más
profundas que la opx*esión econó
mica de la República, de la colo
nia y del imperio azteca. Se pue
de hablar acertadamente de los

morbosos sacrificios cruentos de
Anahuac y su infusión en el es

píritu del pueblo, o de la incle
mente tierra mexicana, con sus
extremos de temperatura, de agua
y de altura. No hace mucho, una
cuadrilla de ingenieros que cons
truía el ferrocarril de Sonora fa
lleció de sed en el desierto de Ba
ja California. Los cuerpos fueron
llevados a la capital, y mientras
el cortejo fúnebre pasaba por las
calles se descargó un chaparrón,
y los acompañantes tuvieron que
chapalear el agua que caía a cán
taros sobre los cuerpos que ha
bían muerto de sed. He ahí un

símbolo de los irónicos extremos
de México, pero él no explica to
talmente la honda y desgarrado
ra tristeza que habla en la mú
sica y en los rostros de ese pue
blo. Lo que explica más esencial
mente la tristeza mexicana es la
"alegría" mexicana. Un pueblo
cuya energía, sensibilidad y po
derío imaginativos, tienden natu
ralmente a una alegría bullente
se tiene que hacer triste en un

mundo hostil e inconquistado.
Hace diez años, sentía esa ale

gría potencial y la tristeza que
la llenaba. Ahora hay un gran
cambio. La alegría nativa de este
pueblo está al descubierto.
Siempre se la encuentra en los

niños, por supuesto. Una mañana
en Lerdo, un pueblo de Durango,
caminaba con un amigo mexica
no que es algo más delgado que
yo. Con mi habitual descaro de
escritor, metí la nariz por la ven

tana abierta de una escuela. La
reja se vio de inmediato llena de
rientes caras infantiles. Después
de unas cuantas descargas de
burlas que yo no pude devolver,
seguimos. Calle abajo, un mur

mullo nos hizo volver la vista.

Charros mexicanos, luciendo sus típicos guarapones.
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Cincuenta chicuelos—enviados a

su casa para la hora de almuerzo
—estaban sobre nosotros. "Uste
des son Laurel y Hardy", nos in
formaron, cometiendo una gran
exageración. Y nos acompañaron
en nuestro paseo por las calles
principales de Lerdo, bombar
deándonos a bromas y risas. Así
era y es el niño mexicano. Aho
ra, una nueva alegría, frágil
quizás por no estar segura de sí
misma, comienza a penetrar en el
pueblo.
Lo sentí netamente la mañana

de domingo en la capital, cuando
recorría los nuevos parques popu
lares de deportes. El baseball,
el fútbol, la pelota, las carreras,

subrayar, vuelvo una vez más a

la Laguna. Un domingo por la
tarde, la gente de Torreón orga
nizó una "charreada" en la pla
za de toros. (Un "charro es un

vaquero elegante, todo ataviado
de cuero y tentejuelas; una "cha
rreada" es un torneo con toros,
caballos y lazos, no por jinetes
profesionales sino por vaqueros).
Diez mil "ciudadanos" hacían de
la plaza una alegre chimenea azul,
camisas azules, pantalones azules,
chaquetas azules, bajo el cielo
azul. En un palco adornado con
flores estaba Cárdenas rodeado
por damas provincianas de ojos
^negros. Yo había estado comien-

Z 'A;-A> w'M&H' '■ '.

Una escena en un mercado mexicano

la natación, son un pretexto pa
ra la alegría. Vi un partido pro
fesional de baseball que podía
compararse con muchos de Es
tados Unidos; pero el interés de
la multitud estaba menos en el

partido que en sí misma. En In

glaterra y Estados Unidos, las
multitudes expansivas, silenciosas
en Albión, ruidosas en la Unión,
por el interés del juego. "Jai
Alai", el gran juego vasco, ha si
do siempre un pretexto para las

apuestas por dinero, y el Presi
dente Cárdenas lo ha suprimido.
Ahora millares de obreros de la

capital afluyen los domingos a

los campos de deporte como fá
cil pretecto para reír y bromear.
Para terminar lo que deseo

do hasta tarde con hombres que
en otros países serían llamados
dignatarios: el general Francisco
Mugica, presidente del Congreso
Constituyente de 1917 que sancio
nó la Constitución mexicana, el
coronel Calderón, el joven y efi
ciente gobernador de Durango;
Agustín Arroyo Ch., ei hábil y
rabelesiano jefe de la D. A. P. F.
(el ministerio autónomo de Propa
ganda que lucha heroicamente
por contrabalancear una prensa
fascista exorbitante y libre) y
Luis I. Rodríguez, hasta pocos
días de escribir yo estas líneas
el "patrón" omnipotente del par
tido de la Revolución Mexicana.
Llegamos tarde a la plaza y tu
vimos que trepar sobre las cabe

zas de millares de entusiastas
que vociferaban hasta remotos
asientos de piedra cerca de la
banda de músicos. Esos hombres
sobre quienes ascendíamos cono
cían a Mugica, Calderón y Rodrí
guez, y les dejaban cortésmente
pasai', como podrían hacerlo con

cualquiera, sin í-eprimiv su risa.
La palabra "dignatario" desapa
reció del diccionario mexicano
junto con D;az.
Quiero señalar esto: las prue

bas de lazo y jineteo de novillos
no eran nada especialmente asom
broso para hablar al pueblo de
Buffalo Bill, pero nunca he visto
un espectáculo en que lo que se

veía significase menos y el pú
blico importase más. Esos mexi
canos que nueden vivir un día
con una pila de "tortillas" con
"chile" y "fréjoles" estaban to
mando la arena como un nretex-
to. Todo lo que el "charro" tenía
que hacer era errar con su lazo
o caerse de un potro corcovea-

dor, para desatar torrentes azules
de risa. Y habiendo errado una

vez, todo lo que tenía que hacer
era volver a errar, y aun otra
vez, para aue las carcajadas con

tinuaran. Como niños eran esos
obreros y camnesinos sentados
con su jefe en p1 redondel alto y
hueco, que cedían sólo un tor
bellino de polvo o un tropezón pa
ra encender su exuberancia y en

viarla fulgurante sobre la tarde.
Hace muchos años (escribien

do sobre los españoles) dije que
la felicidad era el estado de la
energía humana "oue ha encon
trado un cauce". Cinco años de
Cárdenas parecen haber dado al
pueblo mexicano felicidad por
primera vez—a este pueblo pro
fundo y misteriosamente dotado,
complejo como su pasado, intrin
cado como su tierra—y un sen
tido de canalización para todas
sus energías, que tienen hambre
tanto de pan como de belleza. Esa
es la situación de México hoy: no

de las sombrías clases elevadas;
no, por cierto, de la capital, que
está dominada por los servidores
y los parásitos naturales de esas

clases. Hablo de la gente de los
ejidos, de las industrias naciona
lizadas, aun de las ciudades mi
neras vasallas, sepultadas toda
vía en el polvo y el lodo. Y digo
janal para sus energías, que no

es lo mismo que una meta o una

realización; que es un designio y
un impulso dinámico hacia la rea

lización. Si ese canal de las ener

gías de México conducirá hacia la
meta, lo veremos más adelante . . .

W. F.
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¿QUE HA SIDO

DE ESTOS

BELLOS

RINCONES

DE LONDRES?

En la "Avenida de la Armada", du

rante el paso de una visita real a

Londres. Evoca, por su suntuosidad y

esplendor, una ceremonia de la

Edad Media.

Monumento a Carlos I, ubicado en uno

de los barrios más hermosos y anti

guos de Londres.

Londres, como todas las viejas ciudades, tiene sus rincones his

tóricos. Allí es donde se ha cuajado la tradición, esa tradición que es

como la razón de ser de los pueblos.
Hoy la capital británica, sometida a una dura prueba, resiste la

embestida diaria de la aviación enemiga que deja caer sobre la ciudad

miles y miles de toneladas de explosivos.

¿Cuántos de estos bellos rincones habrán sido destruidos, en holo

causto a la más trágica e inmisericorde de las contiendas, por el

fatalismo de una guerra sin precedentes en la historia?

Allí vivían pacíficos burgueses, románticas niñas en flor y an

cianos que, de la mañana a la noche, han visto desaparecer sus

hogares y reducidos a escombros esos bellos recuerdos que constituían
motivos de orgullo y tradición nacionales.

La historia dicen que es un encadenamiento de errores. Ninguno
más grave que el actual, en el que la crueldad guerrera se desata,

ya no contra los combatientes, sino que también contra pacíficas
poblaciones. Tanto en Londres como en Berlín, miles y miles de seres

inocentes, al margen de toda actitud combativa, sufren las consecuen

cias de una apocalíptica fiebre bélica.
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Escena de un barrio de Londres, formada por mujeres Esto se llama el "Ely Place", ubicado en un barrio lleno

que se dedican a obras de caridad. de hermosos y elegantes jardines.

Ventas al aire libre en "Middlesex Street", en un día

domingo. La lluvia no es inconveniente para la concu

rrencia de centenares de compradores.

La entrada del Hospital San Bartolomé, en un día de

visita a los enfermos.
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La famosa Torre de Londres, una de las reliquias británicas,
de la Edad Media, más venerada.
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Un vendedor ambulante en "Sclater Street" que atrae ^ÍIÍo^ÍV^\^^ Londres',ef°da al Parque
al público con sus chistes y ocurrencia. ,

bald°' ^ h~c9¡SJ Club.
^ 6l
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mmwom que cruzan #?

Por HORACE G. GROSER
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EN INGLATERRA habría mu

chas menos mariposas de las
que vemos en la actualidad

si no fuera por los grandes en

jambres que llegan desde el otro
lado del mar. Parece increíble
que un animalito tan pequeño y
frágil resista jornadas de cientos
de millas por el aire. Pero ahora
hemos comprobado que el hecho
es cierto.
Hasta el presente los hombres

de ciencia tenían un conocimien
to muy incompleto de este sor

prendente fenómeno, pero ciertos
estudios y observaciones coordi
nados han revelado muchos he
chos que se desconocían. Ahora
conocemos mejor que hace cin
cuenta años los hábitos de las
aves migratorias, aunque todavía
hay mucho de misterio en sus

costumbres. Y del mismo modo
la migración de las mariposas es

tá siendo objeto de serios estu
dios y observaciones.
A pesar de que las mariposas

son amantes del sol, no se resig
nan a permanecer en un país don
de un calor tórrido ha resecado
las hierbas y las flores silvestres.
La sed las empuja a volar sobre
los montes y los valles en busca
de pasturas verdes, y si no las en

cuentran, siguen su vuelo ininte
rrumpido atravesando el mar, si
es necesario.

La mariposa migratoria que
visita Inglaterra con más fre
cuencia es la preciosa "Señora
Pintada" (Painted Lady). La jor
nada que tiene que volar parece
ser la más larga de todas las que
efectúan las más puntuales de
nuestras visitantes. Hay motivos
fundados para creer que este
ejemplar hermoso de mariposa
pasa los inviernos en el centro
de África, al sur del Sahara, y
que en la primavera da comienzo
a sus jornadas que la llevan a

atravesar el Mediterráneo, Fran
cia, el Canal Inglés, y todavía
más, en el caso de las más re

sistentes, a atravesar también Es
cocia, para ir a terminar su via
je en las costas de Islandia. Este
vuelo está completamente com

probado, y al parecer nunca re

gresan de este largo viaje.

El señor George Coks dice, en

referencia a la ruta que siguen
de sur a norte: "La dilatada tra
vesía comienza al principio de la
primavera. Las mariposas llegan
en abril a las playas septentrio
nales del Mediterráneo y allí se

dividen en dos grandes bandos.
Uno se mueve formando grandes
nubes de colores en dirección al
norte, siguiendo la ruta de la
costa, atravesando Palestina, Si
ria, y Turquía para llegar a los
países balcánicos. Las otras cru

zan el Mediterráneo en dirección
al sur de Europa, adonde llegan
en mayo, dejando a las rezaga
das tras ellas, y a fines de di-
<cho mes arriban a Inglaterra,
después de haber atravesado el
Canal de la Mancha. Las más vo

ladoras llegan hasta Escocia, y
algunas siguen su viaje hasta la
"Ultima Thule".

Es incuestionable que un núme
ro incontable de estos vistosos
insectos parecen tragados por el
mar al encontrarse con vientos
muy fuertes con los que les es

imposible contender. Muchos otros
pierden las fuerzas y caen en tie
rras donde no encuentran susten
to, y muchos pájaros cazadores
se encargan de dar cuenta de
otros. Con mucha frecuencia lle
gan a Inglaterra en número tan
considerable que cierto verano

fué denominado el "Año de las
Señoras Pintadas". Lo mismo
ocurre con otra mariposa muy
preciosa, la "Nube amarilla".

En tierra no se ven con tanta
frecuencia como en el mar los
vuelos de mariposas en tal can

tidad que forman nubes de colo
res. Un vapor, en medio del
Atlántico, se encontró con una

parvada tan grande que a poco
taparon toda la cubierta los ani
males que se habían posado fati
gados por el cansancio. Un hecho
que ahora aceptan nuestros en

tomologistas es que muchas es

pecies de mariposas tienen éxito
al cruzar los mares porque lo ha
cen ayudadas de vientos propi
cios. "De todas las mariposas
migratorias, dice un escritor, la
que efectúa vuelos de mayor
distancia es la "Monarca ameri

cana" que ha logrado atravesar
en grandes colonias las 2.000 mi
llas que separan las islas Hawai
de las costas occidentales ameri
canas, y que de allí han seguido
su marcha, haciendo paradas en

diferentes islas, hasta Australia
y Nueva Zelandia". En Inglate
rra se llegaron a ver más de 30
de estas espléndidas mariposas
en el año 1933. No hay el menor
motivo para suponer que hayan
venido en algún barco, pues la
mayor parte fueron vistas a gran
des distancias de los puertos.

Hace algunos años los periódi
cos reportaron en el mes de agos
to, el paso de una gigantesca nu

be de mariposas de la especie lla
mada "Señora Pintada" en Cali
fornia, nube que se movía de las
estribaciones de Sierra Nevada
hasta el Valle de Sacramento. Se
calculaba que la mancha tenía
un ancho de treinta millas y tar
daba en pasar más de dos horas
por cualquiera de los puntos en

que fueron vistas. Cuando vola
ron sobre el lago Tahoe su re
flexión dio a las aguas un deli
cado tono anaranjado.
Nuestros conocimientos sobre

las migraciones de las mariposas
han aumentado considerablemen
te en los tres o cuatro años úl
timos, y se espera que sean ma

yores dentro de poco. Los ex

pertos están organizando vigilan
tes en muchos lugares que envían
sus observaciones, las cuales son
clasificadas cuidadosamente. Uno
de estos hombres de ciencia es
el capitán Dannreuther, que ha
alistado la ayuda de muchos to
rreros, de los encargados de las
luces en los barcos, de los guar
dacostas, de capitanes de vapores
y de otras personas similares.
Otro es el doctor C. P. Williams,
de la Estación Experimental de
Rothamstead. Del sumario de sus
observaciones hemos llegado a la
conclusión de que una docena de
las sesenta o más variedades de
mariposas que aumentan la belle
za de los campos, florestas y jar
dines de Inglaterra son inmigran
tes que nos llegan a través de los
mares.
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EL DIABLO EN PARÍS
(Grandville) .

.

ASI DIBUJABAN EN PARÍS EN 1800

REPRODUCIMOS en esta página una serie de graba
dos tomados del libro titulado "El Diablo en París", publi
cado en la Ciudad Luz en 1868. El libro lleva el subtítulo
de "París et les parisiens a la plume et au crayon par
GAVARNI-GRANDVILLE". En él se recogen una serie de
trabajos de Gautier, Nerval. Nodier, Erckman-Chatrian,
Balzac, Feuillet y otros autores más olvidados. Todos los
escritos están ilustrados; mas aparte de las ilustraciones.
en este libro de amenidad, en el que se pretenden recoger
aspectos varios de la vida parisiense del segundo tercio del
siglo XIX, hay magníficos grabados humorísticos, todos
ellos de Gavarni o de Grandville. Es fácil distinguir unos

de otros: los de Gavarni reflejan tipos y escenas parisien
ses; él es el ilustrador de los cuentistas y cronistas. Los
de Grandville son siempre fantásticos, arbitrarios y res

piran lo que, quizás un poco injustamente, podríamos lla
mar "anacronismo diecinuevesco"; pero también humor y
albedrío. conciencia, por decirlo así, de este anacronismo.

-R

IGUALDAD SIN LIBERTAD
Nuevo modelo de nivel que tiene por objeto Igualar todas

las tallas y todas las inteligencias. (Grandville).

GRAN NUMERO FINAL
Para los viejos. (Grandville) .

LA BELLA FLAMENCA Y LA GENTIL ESPAÑOLA
Cada una de estas damas está convencida de que la otra no

tiene más papel que el de realizar su propio valer.
(Grandville).

SOSPECHAS
(Gavarni) .



Por las aspas del molino paterno,
Rembrandt llegó a la celebridad

vJHIÍÍÍÍI

Rembrandt: Autorretrato

REMBRANDT nació en Leyden,
el 15 de julio de 1606. Su ni
ñez y adolescencia las pasó

junto a un molino, a las orillas
del Rhin. En 1633, después de ha
ber pintado "La lección de ana

tomía del profesor Tulp" fija de
finitivamente su residencia en

Amsterdam. La vida del genial
hijo del molinero es sencilla, pe
ro no tranquila. Rembrandt vive
agitado, atormentado por la pa
sión que siente por su arte excep
cional. Sus óleos crepitan bajo el
fuego contenido de esa materia
quemada, de esos oros apagados
o milagrosamente relucientes, de
esa sensualidad poderosa, de esa

alegría desbordada a veces, de
ese sutil encanto lírico, de ese

misterio de sus paisajes o esas

sombras que ocultan la vida y la
agitación,, sin borrarlas. En su

vida real, como en su vida de vi
sionario, Rembrandt fué en ex

tremo apasionado. Amó a Saskia,
hija de un patricio, con la que se

casó en 1634. Hasta la muerte de
ésta, en 1643, el gran pintor es

favorecido con el gusto del pú
blico. Rembrandt es el pintor de
moda. Su mujer es rica y a él
sus retratos le producen también
dinero en abundancia. Los cua

dros de esta época de recién ca

sado como "Rembrandt y Saskia"
rebosan felicidad, contento de vi
vir. Es en 1642, cuando pintó el
famoso cuadro "Los arcabuce
ros", más conocido por "La Ron
da de Noche", cuando empieza a

eclipsarse su fortuna, aunque no

el genio, no la fantasía del artis
ta. Un capitán encarga a Rem
brandt un cuadro en el que tiene

que haber justamente dieciséis fi

guras parecidas a los dieciséis ar
cabuceros que han de pagar la
obra. Para el pintor el "asunto"
no es importante, él eleva la rea

lidad transformándola a su anto

jo. La creación de este cuadro
absorbe completamente al artista.

Apenas ve a su mujer, que está

gravemente enferma y a la cual
aún ama. Por fin termina el cua

dro; mas esos seres espectrales,
iluminados por extraña luz, per
didos algunos casi en la sombra,
no agradan a nadie, salvo a cier-

Rembrandt:
Los síndicos (fragmento)

tos artistas. Desde ese momento
Rembrandt deja de ser el pintor
de "moda". Meses después mue

re Saskia. Nuevas complicacio
nes en la vida del pintor: vive
con una viuda, la nodriza de su

hijo Titus, y en 1643 se une a

Hendrikje Stoffels, una campesi
na de dieciséis años, con la que
se casa más tarde. Hendrikje le
sirvió de modelo como antes Sas
kia: Susana y Bethsabe son su

amor, su propia carne que él pin
ta voluptuosa e inspiradamente.
Unas veces envuelto el deseo en

lejanos paisajes y velos de mis
terio, otras con una sensualidad
más franca.
"La Ronda de Noche" señala

tal vez el punto cumbre de esa

pintura del violento claroscuro

que, aunque sea muy característi
ca de Rembrandt, no podemos sólo
atribuirla a él, ya que representa
ba el gusto y el estilo de su épo
ca, sobre todo en el período com

prendido entre 1625 y 1660; los
colores y las formas individuales
quedan velados por un tono úni
co. Más tarde vemos en el mis
mo Rembrandt mayor claridad,
mayor variedad de tonos, aunque
no de matices, pues en las obras
"oscuras" de Rembrandt — y es

te es su gran mérito— , como an

tes decíamos, la vida late en ca

da detalle envuelto en penumbra.
En sus últimos cuadros, como en

"La novia judía", en el que ve

mos a su hijo Titus con su espo
sa, vuelve a su estilo tradicional,
aunque ya con una pericia insu

perable; así como en "La vuelta
del hijo pródigo" que parece con

densar el dolor del artista, arrui
nado, solitario (muerta Hendrik
je y muerto su hijo) y casi men

digo. En "Los Síndicos" de 1662
vemos, en cambio, mayor clari

dad, y esto no se debía sin duda
tan sólo a la distinta orientación
en la técnica del pintor, sino tam
bién a su deseo de agradar a los
clientes en una época en que los

encargos eran para él ya raros.

Si hubieran de escogerse dos
o tres pintores entre los de todo
el mundo, de todas las épocas,
Rembrandt sería sin duda uno de
ellos. Rembrandt, pintor burgués,
pintor de asuntos burgueses, su

po elevar el arte holandés, de
Amsterdam, a la categoría de

gran pintura universal. Está tan

lejos del clasicismo de Poussin
como del barroquismo de Rubens.
Es un pintor original, sencillo y
místico a la vez, naturalista y re

ligioso. Religioso y místico a su

modo, claro es. Su mirar prodigio
so, su ardiente fantasía le hizo
crear un mundo, un mundo rem-

brandtnesco en el que reconoce

mos en cada instante la inmedia
ta y casi doméstica realidad. Era
poderoso y sensible, y expresaba
con los contrastes de luz sus sen

timientos tan bien o mejor que lo
hiciera Miguel Ángel con las for
mas gigantescas y los suaves co

lores. Hay místicos a los que po
demos llamar verdaderamente re

ligiosos, y en los cuales el asun
to coincide con su elevación es

piritual, aunque la sensualidad es

té bien patente en sus obras, co

mo El Greco o San Juan de la
Cruz. Hay pintores como Mu-
rillo puramente paganos aun

que pinten asuntos religiosos.
Mas otros, como Rembrandt, le
vantan su misticismo no de un

dogma, ni siquiera de una fe, sino
de una visión, de una visión cla
rividente y apasionada de la rea

lidad. Velázquez también entona
a veces sus cuadros ligeramente,
en rosa o azul; pero en él hay ín-
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tima alegría, íntimo goce en ca
da una de las materias. La "uni
dad tónica" de Rembrandt es dis
tinta, es más fuerte, más religio
sa. Velázquez es más ágil: su mi
rar profundo es metafísico. Rem
brandt es, en cambio, religioso,
místico de la realidad y, hasta
diríamos que teológico. Los temas
que Rembrandt toma del Antiguo
Testamento, sólo son para él poe
sía, misterio, "soledad sonora",
penumbra encendida. Las figuras
llevan decorativos turbantes y
vestidos ^orientales, tal vez re
cordando los que él viera muchas
veces como ornato de los judíos.
En otras ocasiones los asuntos
bíblicos adquieren un aire de in
timidad burguesa hogareña, que
resultaría pobre si su genio, si
esas fantasmales ruinas de cate
dral, esos umbrosos paisajes, ese
fervor contenido en sus oros, ese

lujo, esa "calma y voluptuosi
dad" no los elevasen a la catego
ría de obras sorprendentemente
inspiradas. Llevaba el fervor den
tro; y dentro llevaba las tinie
blas que envuelven la luz o con
trastan con ella. Sus paisajes, en
los que tal vez hay siempre una

nostalgia de su infancia junto al
molino, aun los más sencillos,
"nos miran como si tuvieran que
comunicarnos escondidos secretos
supranaturales", como dijo un
crítico.
A Rembrandt podemos conside

rarlo más bien como precursor de
los expresionistas que dé los im
presionistas. Los impresionistas
franceses del siglo XIX tomaron
como modelo a Frans Hals y a

Velázquez. Pero la gran variedad
no ya de temas sino de estilos,
así como la gran abundancia de
su obra, hace que no sea difícil
encontrar cuadros suyos de los
que parece desprenderse el im

presionismo directamente. Y aun

que distinto a Velázquez, como
hemos apuntado, las analogías
con él son evidentes. Algunos re
tratos como el suyo propio en

"Rembrandt y Saskia" recuerdan
a Frans Hals; y sobre todo el re
trato de "Jan Six", un poeta ami
go suyo, es un cuadro impresio
nista. Lo mismo podría decirse
de muchos fondos de paisajes o
de esa extraña huella sobrenatu
ral que advertimos en los rasgosde algunas figuras suyas. Nadie
como él, por otra parte, para dar
en cuadros pequeños como en "El
buen samaritano", del Louvre, de
hermosa tonalidad terrosa, el' re
poso, el misterio profundo, la
honda religiosidad que nos des
pierta un lúgubre atardecer; yesto en una obra donde el asunto,
por sentimental que sea, nada
cuenta. No, no es el asunto lo
que da importancia a los cua
dros de Rembrandt; es su alma,
su alma milagrosa, remansada
por el éxtasis del arte, encendida
por la pasión, por el candor que
él veía en cada objeto, en cada
piedra o cada río que envuelven
las sombras. Mas dentro de las
sombras, pese a la sombra, allí
estaba en cada cosa su alma pas
mada, como elevando a la reali
dad un himno silencioso, hecho
sólo de contrastes de luz.

BETHSABE
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De cómo lia permanecido {oven a través de los tiempos.
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Lin-Chow-win se transforma de hombre en mujer, por este proceso de maquíllale.

EL ARTE DRAMÁTICO CHINO
EN GENERAL — y aun en tiempo de paz — loa

salones de cine son poco concurridos. Por el
contrario, los teatros viven llenos. Es preciso

conseguir las localidades con anticipación.
El chino gusta del espectáculo. Desde el terre

no amplio donde se desarrolla el teatro al aire libre
y donde una multitud compacta se precipita para
ver los acróbatas, desde el tablado que se levanta
en una plaza de ferias y donde debutantes ensayan
sus condiciones, hasta los verdaderos teatros lle
nos de burgueses e intelectuales entusiastas por el
arte de Mei Lanfang o de Pang She-Tsi.

Sonido, color, movimiento, ritmo. El teatro clá
sico chino es una composición de todos los artes.
Como todo arte chino no imita la vida: la presenta.
No es una imagen ... es la prolongación. Un mundo
que no ha existido fuera de la concepción humana,
del corazón, pero donde cada gesto, cada emoción
despojada de fantasía llega a convertirse en reali
dad. . . sin dejar su aspecto simbólico.

La escena no se encuentra en ninguna parte . . .

y sin embargo se la adiciona dondequiera que se

trate de encontrarla. Como la decoración, vive ex

clusivamente del gesto evocador del que interpreta.
La intriga, la música . . . son conocidas del público.
No existe barrera entre el actor y los espectadores.

El arte dramático chino — nacido de las mis
mas fuentes que el arte dramático occidental— , ha
permanecido joven. Un desarrollo suspendido, ha
cen los críticos, que no ha pasado de la Edad Me
dia o cuando más ha llegado a la época inglesa de
la reina Elizabeth. Un arte estancado, lleno de con

venciones, estéril. A pesar de esto, el teatro clásico
chino guarda una atracción popular que el teatro
occidental ha perdido desde hace tiempo. Arte viejo
que parece juego de niños. Allí está el secreto. Sabe
hacer intervenir al "niño que hay en cada hombre".
Cosas sencillas. Un látigo que cae sobre un caballo
cansado, una bandera que se despliega al viento,
una mesa que semeja una montaña. . . un coche, la
señora que desciende. Símbolos maravillosos de una

imaginación oriental, concentrada en el deseo per
manente de agradar, de ser delicada.

El actor suspende su tarea. No habla, fijo en

el público empieza a toser. Los espectadores con

templan el vestido ricamente adornado ... y piensan
en un rey legendario. Aunque bebe su té en el esce
nario. . . y enjuga sus manos con una toalla... el

público sigue impresionado por la decoración . . .

Los europeos creen que esto es falso en el tea
tro chino. ¿ Acaso es más falso que el teatro que pre
tende crear en la escena un hipódromo o un campo
de batalla? Los mismo revolucionarios chinos creen

que el teatro clásico no está bien en el momento in
quietante de la China actual.

Igual cosa pasa con la pintura. Es imposible —

en ©1 concepto de muchos críticos orientales — tra

tar temas modernos en normas arcaicas. Estos han

impulsado la producción cinematográfica. Han lo

grado fantásticos resultados. Películas de la vida
china, documentadas, influenciadas por la técnica
del cine ruso.

El género que ha caracterizado el teatro chino
durante la dinastía de los Chaing y hasta nuestros
días es el de Pi-huang. La historia, la leyenda po
pular y los principios de Confucio — lealtad, fideli
dad, castidad — ofrecen los más variados temas. La
orquesta se limita a instrumentos de percusión y al
violín de dos cuerdas. Los personajes también per
tenecen a la historia real. . . o a la leyenda; el Bu
dismo de los monjes y los "nonos" (personajes a

menudo cómicos); el Tacismo, las Hadas, los semi-
dioses y los animales provistos de cualidades sobre
naturales.

Las viejas representaciones pertenecen a dos
categorías: los Wenn, que tratan de la vida civil y
en la cual el canto tiene importancia especial; y los
Won, dramas militares caracterizados por una ac

ción rápida con acompañamientos de instrumentos
de cobre.

La intriga es poco desarrollada. No tiene la
trama occidental, pero se infiltra a través de todos
los episodios. Un solo drama contiene a veces cin
cuenta y más actos y cuadros. De allí la costumbre
de reunir en un solo programa teatral escenas y ac

tos de varios dramas diferentes, donde los Wenn al
ternan con los Won. Este género de espectáculos
es muy apreciado por el público que conoce de me

moria todos los dramas que se representan en uno

solo.
Entre los personajes dramáticos de los Wenn,

el Tan (actor que representa los papeles de muje
res) es siempre el preferido. Los Tan apenas si se

remontan al siglo XVÍII, cuando el emperador Chien-
Lung ordenó que las mujeres no debían aparecer en

las tablas. Desde 1911 se observa la reaparición de
actrices, pero no han podido hacerles la competen
cia a los Tan.

El gran Tan, Mei Lan-fang es admirable en los
papeles de mujer modesta, de niña consentida o de
guerrera. Los espectadores lo adoran por su sentido
de la leyenda.

"Los papeles masculinos o Sheng se dividen en

"viejo" (laosheng) y jóvenes (Hsiao-sheng) y en

wenn-sheng (papel de cantantes) y wou-sheng (pa
peles militares). Los actores que llevan la cara pin
tada de rojo representan la virtud o el valor; los
de verde, la crueldad, la rabia; los de negro, la fero
cidad; los de azul, la venganza.

Existían antes de la actual guerra dos grandes
centros dramáticos: Peiping y Shangai. Peiping
es todavía la gran Escuela del Arte Clásico y donde
se forman los mejores actores.
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Gertrudis Gómez de Avellaneda, por Federico
Madrazo

"Si exceptuamos a Santa
Teresa de Jesús, jamás hu
bo en España mujer algu
na que compitiese con ella
escribiendo". Juan Valera.
"Florilegio de poesías cas-

tellanes del siglo XIX".

MUCHOS de cuantos han es

tudiado a fondo la altísima
personalidad literaria de

Gertrudis Gómez de Avellaneda
—Juan Nicasio Gallego, Valera,
Menéndez y Pelayo, Pastor Díaz,
Alarcón, etc.—han echado de ver,
a lo largo de toda su obra lírica,
un amargo desaliento, una sutil
desesperación, algo así como un

derrumbe de las ilusiones más
caras de la vida, el cual, no pu-
diendo atribuirlo a ninguna cau
sa conocida y concreta, pensaron,
era fruto del venenillo de misan
tropía y tristeza que aquejaba a

la escuela romántica de la que la
insigne Tula era figura preemi
nente y una de sus voces más
genuinas.
Nadie podía explicarse que a

los veinticinco años, bella, adine
rada, cortejada por muchos, con
los laureles de la gloria, ciñendo
ya su frente

llena de luz y de hermosuras llena

aquella criatura patentizase en

sus versos una pesadumbre y una

congoja tales, cual si la hubiera
herido en el alma el desengaño
más acerbo.
Quien primeramente nota ese

tinte doloroso y desencantado en

las poesías de la Avellaneda, es

don Juan Nicasio Gallego, quien
en el prólogo que escribió en 1841
para la obra primigenia de
nuestra autora, estampaba ya es
tas palabras: "Al lado de las
ideas nobles y de la elevación de
espíritus que distinguen a nues
tra poetisa, se notan ciertos sus

piros de desaliento, desengaño y

GERTRUDIS GÓMEZ

DE AVELLANEDA

UN PUNTO OBSCURO DE SU VIDA

Por PEDRO MASSA

saciedad de la vida, que harán
creer al lector (como nosotros lo
creímos) que son frutos de la
edad madura, de ilusiones desva
necidas por una larga y costosa
experiencia. ¡Cuál fué, pues,
nuestro asombro cuando nos en

contramos con una señorita de
veinticinco años, en extremo
agraciada, viva y llena de atrae-
tivos ! . . . Posible es que la seño
rita de Avellaneda tenga funda
das razones para estar disgusta
da hasta el punto de mostrarse
consumida de tedio, pero es har
to más probable que esté algún
tanto contagiada de la manía del
siglo, y sea más ficticio que real
el desaliento que nos pinta en al
gunas de sus composiciones" . . .

Su vida artística transcurre, en
tanto, de triunfo en triunfo. En
Sevilla y Cádiz (1839) hace fa
moso su seudónimo La Peregri
na, estampado al pie de composi
ciones de gran mérito. En 1840
va a la Corte. Revuelo en el Par
naso madrileño.
Casa en 1846 con don Pedro

Sabater. Enviuda a poco. Con
trae nuevas nupcias, años más
tarde, con el coronel don Domin
go Verdugo. Atentado criminal
contra su esposo. El general Se
rrano los invita a ir a Cuba con

él, y la isla entera se estremece
de júbilo al recibir cubierta de
gloria a la que salió de su tierra
con la luz de su hermosura. Nue
vos crespones de viudez caen so

bre la poetisa. Otra vez Europa.
Londres, París, Madrid, por úl
timo. Ordena ahora la publica

ción de sus obras completas, que
aparecen de 1869 a 1871, repar
tidas en cinco volúmenes. Dos
años después, muere, llevándose
en su boca cerrada acaso el más
hondo y conmovedor secreto de su

vida, el secreta de la amargura
que no la abandonó jamás, ni si
quiera cuando los hombres la co
ronaban con laureles de oro, y
dos pueblos rendidos—el español
y el cubano—la proclamaban ge
nio de la poesía y artífice de un

teatro de valores imperecederas.
¿Ha permanecido impenetrable

este punto obscuro de la vida de la
eximia mujer? Permaneció mien
tras la luz de la pública curiosi
dad pudo herir de algún modo,
por sutil que fuera, ese cristal
delicadísimo que es el recato de
una dama. Cuando la Avellaneda
fué ya historia literaria, figura
de alto relieve en ese friso in
mortal de los maestros de un pe
ríodo de creación,, alguien que
guardaba páginas inestimables de
aquel espíritu soberbiamente hu
mano, en medio de la sublimidad
de la poesía, tuvo a bien entre
gar al mundo el amado tesoro,
con lo que la personalidad de la
Avellaneda cobró de súbito nue
vos perfiles, no por sospechados
menos valiosos e interesantes.
¿Quién era esta persona? ¿En qué
consistían estos documentos? El
hecho singular, registrado inex
plicablemente muy de pasada
por los biógrafos de la autora de
"Oráculos de Talía", bien mere
ce unas líneas de recordación y
comentario.

r>X.M. ,j. i_ . j- •p/.-j--
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Vivía allá por los años prime
ros del siglo en Almonte, un pue-
blecito de la provincia de Huelva,
un caballero octogenario, don Ig
nacio de Cepeda y Alcalde, en

quien las gentes del lugar veían
el arquetipo de la hidalguía y la
nobleza andaluzas. Estudiaba le
yes en Sevilla en 1839, y allí co

noció a Gertrudis Gómez de Ave
llaneda, entablándose entre am

bos una fervorosa amistad, que
se convirtió, bien pronto, en amor

único en el corazón de la poetisa,
y en querer bridado por todos los
frenos de la reflexión, por lo que
al caballero tocaba. Pasó aquel
amor por todas las fases de la
locura y del sosiego, en los quin
ce años que duró la comunicación
epistolar entre el galán y la da
ma. Divergentes, definitivamen
te, sus vidas, la correspondencia
se truncó, y todo hubiera caído
en el olvido si un año antes de
morir don Ignacio no entregara
a un amigo suyo, don Lorenzo
Cruz de Fuentes, catedrático del
Instituto de Huelva, las cuaren

ta cartas que conservaba de la
Avellaneda^ a más de unos apun
tes biográficos de la misma, con
el encargo de darlo todo a luz,
pasado un año de su óbito. Mu
rió el señor Cepeda en 1906, y un
año después, conforme a su man

dato, aparecía en Huelva un to-
mito en 8.ff con 155 páginas (300
ejemplares fuera de comercio),
libro que calificó de "curiosísi
mo" Menéndez y Pelayo, pues que
venía a arrojar haces de luz so

bre el ya tradicional misterio de
la poetisa, sobre la causa de aquel
desaliento y tristeza que muchos
notaron y cuya razón fué un

enigma para todos. El incógnito
El a quien dedica dos de sus más
hermosas composiciones, era

aquel viejecito andaluz que si no

supo amar a la gran mujer con

todo el ímpetu que ella exigía su

po, en cambio, guardarle en el
alma una devoción imperecedera
que cuajaba ahora, al írsele la
vida, en aquel testimonio de ve
neración y cariño.
A manos llenas podríamos to

mar de estas cartas pasajes be
llísimos^—que no ceden en nada a

los momentos más conmovedores
de las famosas epístolas de Ma
riana deAlcofurado—,mas prefe
rimos elegir aquellas palabras
que mejor pintan la calidad del
idilio y el temperamento de sus

personajes.
"Me temes, Cepeda, no lo nie

gues—escribe ella en uno de sus

primeros mensajes— ; temes que
me posesione de tu corazón, te
mes los lazos de hierro que pu
dieran ser consecuencia de tu
amor por mí, y crees evitar algo

acogiéndote a la sagrada sombra
de Ta amistad. ¡ OhT, eres un ni
ño, si tal crees, si crees que la
amistad señalaría límites que el
corazón respetara ... Lo que de
be tranquilizarte no es eso, sino
el saber que no hallas en mí un
enemigo de tu libertad y que por
mi propio interés cuidaré de no

dar a tu corazón más vehementes
afectos que los que fyoy abrigue.
Raro, original es el papel que ha
go contigo. Yo, mujer, tranquili
zándote a ti del miedo de amar
me"...
Días más tarde, la serenidad

que traslucen las anteriores lí
neas se convierte en inquietud,
en extrañas zozobras: "¿Quién
eres? ¿Qué poder es éste? ¿Quién
te lo ha dado?. . . Te lo juro por
ese Dios que adoro, y por tu ho
nor y el mío; te juro que mortal
ninguno ha tenido la influencia
que tú sobre mi corazón".
El amor está a punto de rom

per frenético. Unas cartas más,
y leeremos esto, que pinta a la
Avellaneda—la mujer fuerte de
"Alfonso Munio"—en el más ínti
mo y angustioso de su sentir:
"¡Posible es, Dios mío, que cuan

do yo me creía libre del dominio
del amor, haya caído, como una

víctima débil e indefensa, entre
las garras de hierro de una pa
sión desconocida, inmensa y
cruel. . . ¿Qué ha sucedido? ¿Qué
cosa me atormenta? No lo sé. ¿Es
acaso que Dios castiga el exceso

de amor haciéndolo un martirio?
¿Es que el corazón humano es es

trecho y se rompe cuando está
demasiado lleno?". . .

Romántica hasta el cogollo de
su ser v posiblemente ante algu
na insinuación desoladora del
amado, la Avellaneda no titubea
en ofrecer su vida, si con ella ha
de ganar en absoluto el corazón
que se le escapa: "Muramos am

bos, amor mío, y vamos a buscar
juntos delante de Dios esa feli
cidad que no pudimos conseguir
en la tierra. Esta mujer que bus
ca el mundo (son tus palabras) ;
esta mujer que tú crees acaso

alegre y #
ansiosa de diversiones,

estaría pronta, a una palabra
tuya, a dejarlo todo y a morir
contigo si tú le decías: ¡Soy des
graciado y quiero morir!" . . .

Poco a poco, ante la tibieza
amorosa del gran reflexivo que
es Cepeda, la poetisa cambia el
tono de sus mensajes y se hace
más cerebral que apasionada. La
sombra de otra mujer se interpo
ne entre los enamorados. Inevi
tablemente, estalla el orgullo de
la desdeñada. Y escribe esto, que
muestra toda la pujanza de su

femineidad herida: "Tú no me

has conocido sino por una de mis
fases: por la de mi corazón. Ig
noras completamente cuál es la
de mi cabeza. Ignoras que si yo
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quisiera consultar solamente mi
talento y mi conocimiento del co

razón humano, ni tu amor, ni
ésa que lloras, en tu calma, ni
nada te salvaría a ti que quieres
salvarme. Sí, te dominaría con
mi cabeza fría; te subyugaría a

mi placer; te volvería loco si se
me antojase. ¡Oh!, guárdate de
enfriar mi corazón y de excitar
mi orgullo... Pero no, no tienes
necesidad de guardarte. Al decir
esto que acabo de decirte, te he
dado una prueba de que no aspi
ro a lo que creo poder, me desar
mo ante ti con la conciencia de
la bondad de mis armas"...

Finaliza la correspondencia de
la Avellaneda meses antes de
contraer matrimonio el hidalgo
andaluz (junio de 1854) con do
ña María de Córdoba y Govantes,
de noble casa sevillana. Nunca
más volvieron a encontrarse ni a

cambiar una sola línea. Pero el
rescoldo y la amargura de aquel
amor no se extinguieron jamás
en el corazón de la preclara hija
de Camagüey, aunque otra cosa
declarara en poesía inolvidable:

No existe lazo ya; todo está roto.
Plúgole al cielo asi. iBendito sea!

Amargo cáliz con placer agoto.
Mi alma reposa al fin. Nada desea.

Te amé, no te amo ya. Piénsolo al menos.
Nunca, si fuero error, la verdad mire.
Que tantos años de amarguras llenos
trague el olvido; el corazón respire.

Cayó tu cetro, se embotó tu espada...
Mas lay! icuán triste libertad respiro!
Hice un mundo de ti, que hoy se anonada,
y en honda y vasta soledad me miro.
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TOSE Sánchez Labrador, en su

monografía sobre los indios
pampas, puelches y patago

nes que, prologada y anotada
por Guillermo Furlong Cardiff, se

publicó en 1936, refiere el caso

que le ocurrió a un misionero
con un indio pampa.
Advirtió el padre —■ dice —

que los indios iban a incendiar
una casa, que era una choza de
paja, en la que había muerto un
indio. Acercóse a los que la iban
a quemar y les preguntó que por
qué querían poner fuego a la
casa.

Respondiéronle que para que la
muerte perdiese las señas y no

acertase más a venir a aquel si
tio.
—Bien está — dijo el misione

ro— . Pero, decidme, ¿por qué
parte de la casa entró la muer
te?
Señaláronle un rincón y ángu

lo del techo, diciendo que por allí
había entrado.
—Vosotros — repuso el misio

nero — sois poco advertidos, «

puesto que pretendéis quemar to
da la casa y tener después el tra
bajo de hacer otra. Si la muerte,
como aseguráis, entró por aquel
rincónr^deshacedle y renovadle
con otra paja nueva. Bastará es-

LAS BRUJAS
ANDAN SUELTAS POR

— LA —

PATAGONIA
to para que la muerte no acierte
ya más con su antigua puerta.
—Así es — dijeron muy con

tentos los indios, y no quemaron
la choza, mejorándola con paja
nueva.

El benedictino fray Prudencio
de Sandoval, obispo de Pamplona
allá por el año 1606, autor de va
rias obras, en la titulada "Histo
ria del emperador Carlos V, rey
de España", refiere, bajo su res

ponsabilidad de historiador, que
cierto comisionado eclesiástico
que quiso cerciorarse de las bru
jerías que una vieja hechicera
decía hacer, le prometió no cas-

tigarla si hacía las brujerías en
su presencia, para lo cual le per
mitiría fugarse si su arte le ser
vía, en realidad, para ello.
La bruja subió con el comisio

nado a lo alto de una torre y, en

presencia de varias personas que
fueron llamadas para atestiguar
el hecho, se untó todo el costado
izquierdo del cuerpo con una po
mada preparada por ella. Luego,
en voz muy alta y en medio de
un silencio impresionante, lanzó
un alarido: "Muuuuu", que hizo
estremecer los aires, desde donde
otra voz le respondió: "Sí; aquí
estoy".
Acto seguido, la bruja empezó

a descender por la pared de la
torre, cabeza abajo, andando en
cuatro pies, y cuando iba por la
mitad, echó a volar perdiéndose
de vista sólo cuando hubo tras
puesto el horizonte, dejando a to
dos profundamente admirados con
la increíble proeza.
El eclesiástico puso precio por

la vida de la bruja que había de
mostrado poseer maleficios au
ténticos y a los pocos días la
presentaron unos labradores que
la habían tomado cuando aterri
zó a algunas millas de la torre. ■

Cuando se le interrogó por qué
no había volado más lejos para
ponerse a cubierto de una deten
ción, repuso que el genio que la
ayudaba la había abandonado a

aquella distancia y que, por sí
sola, no pudo reanudar su vuelo.
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Í=A HERENCIA GRIEGA
Por WILL DURANT

LA CIVILIZACIÓN griega, al morir, transmitió
una incomparable herencia a las naciones de
Europa y del Cercano Oriente. Todas las colo

nias griegas derramaron el elixir del arte y del pen
samiento griegos, en las venas culturales del con

tinente: en España y en Galia, en Etruria y en

Roma, en Egipto y en Palestina, en Siria y en Asia
Menor, y a lo largo del Mar Negro. Alejandría fué
el puerto de embarque de ideas, lo mismo que de
mercancías: desde el Museo y la Biblioteca, los maes
tros y los discípulos difundieron las obras y los con

ceptos de los poetas, de los filósofos, de los místi
cos y de los sabios griegos a todas las ciudades me

diterráneas.
Roma recibió la herencia griega en su forma

helénica: su teatro se inspiró en Menandro y File-
món, los poetas imitaron los modos, los ritmos y
los temas de la literatura alejandrina, sus artes em

plearon artífices griegos y formas griegas, su ley
se incorporó los estatutos de las ciudades griegas,
y la organización imperial del último período de su

historia tomó de modelo la que presentaban las mo

narquías greco-orientales: el helenismo, después de
la conquista de Grecia por Roma, conquistó a ésta
en la misma forma en que el Oriente había conquis
tado a Grecia. El poderío de Roma, al extenderse
sobre el orbe, propagó el fermento de la civilización
helénica. El Imperio bizantino realizó la unión de
la cultura griega y de la asiática, y transmitió par
te de la herencia griega al Cercano Oriente y al Nor
te eslavo. Los cristianos de Siria recogieron la an
torcha y la entregaron a los árabes, quienes la lle
varon, por África, a España. Maestros bizantinos,
musulmanes y judíos tradujeron y transportaron a
Italia obras griegas, de las que surgió primero la
filosofía escolástica, y luego la fiebre del Renaci

miento. Desde aquel renacer del espíritu europeo,
el alma de Grecia ha impregnado a tal punto la cul
tura moderna que todas las naciones civilizadas, en
'todos los ramos del intelecto, son ahora colonias de
la Hélade.

Si incluímos en nuestra herencia helénica no
solamente lo que los griegos inventaron, sino todo
cuanto adaptaron de antiguas culturas y nos trans
mitieron por diversos conductos, encontraremos ese

patrimonio en casi todos los aspectos de la vida mo
derna.

Nuestras escuelas y universidades, nuestros gim
nasios y estadios, nuestros juegos atléticos y olímpi
cos, se remontan a Grecia. La teoría eugenésica, el
culto de la salud y de la vida natural, el ideal paga
no del goce de nuestros sentidos, deben su expresión
histórica a Grecia. La teología y las prácticas cris
tianas — los vocablos mismos son griegos — se ins
piraron, hasta cierto punto, en los misterios de las
religiones de Grecia y de Egipto; en los rituales grie
gos de procesiones religiosas, en las ceremonias de
purificación; en las teorías estoicas y neoplatónicas
del Logos, de la creación y de la destrucción final
del mundo. Aun nuestras supersticiones proceden de
brujas, maldiciones, agüeros y días fastos y nefas
tos. ¿Y cómo se podría comprender la literatura
inglesa o cualquier literatura occidental, sin un bar
niz de mitología griega?

Nuestras literaturas no hubieran podido exis
tir sin la tradición griega. Nuestro alfabeto vino de
Grecia, a través de Cumas y de Roma; nuestro idio
ma está lleno de palabras griegas; nuestra ciencia
ha forjado un idioma internacional con términos
griegos; nuestra gramática y nuestra retórica, aun
la puntuación y la distribución en párrafos de las
páginas de un libro, son inventos griegos. Nuestros



42 en Viaje

géneros literarios son griegos, lo mismo que la oda,
la lírica, el idilio, la novela, el ensayo, el discurso,
la biografía, la historia, y sobre todo el drama. Las
formas del drama moderno — tragedia, comedia y
pantomima — son griegas; y aunque la tragedia
inglesa de la época isabelina es algo único, el dra
ma cómico se ha transmitido hasta nosotros con es
casos cambios, desde Menandro y Filemón, a través
de Plauto y Terencio, Ben Jonson y Moliere. Los
dramas griegos forman una de las partes más ricas
de nuestra herencia.

Nada en Grecia nos parece tan extraño como su

música y, sin embargo, la música moderna provie
ne de cantos y danzas medievales, y éstos se origi
naron casi todos en Grecia. El oratorio y la ópera
deben mucho a la danza coral y al drama griego;
y fueron músicos griegos, desde Pitágoras hasta
Aristoxeno, los que exploraron y expusieron, en
cuanto podemos saber, la teoría de la música.

En la pintura, es menos importante la aporta
ción de Grecia; sin embargo, en el arte del fresco,
se puede trazar una línea directa que arranca de
Polignoto, pasando por Alejandría y Pompeya, por
Giotto y Miguel Ángel, hasta las pinturas murales
de nuestra época. Las formas y gran parte de la
técnica de la escultura moderna son aún griegas,
pues en ningún otro arte se ha estampado tan des
póticamente la huella de la Hélade. Hasta ahora nos

estamos liberando de la seducción de la arquitectu
ra griega; cualquier ciudad de Europa o de Amé
rica posee algún templo del comercio y de la finan-
za, cuya forma o fachada se inspiró en los santua
rios de los dioses griegos. Falta, en aquel arte, el
estudio del carácter y la descripción del alma, y su

preocupación por la belleza y la salud físicas lo hace
menos maduro que la viril estatuaria de Egipto o

la profunda pintura de los chinos; sin embargo, las
lecciones de moderación, de pureza y de armonía
incorporadas en la escultura y la arquitectura de la
edad clásica constituyen una valiosa herencia de
nuestra raza.

Si la civilización griega nos parece más mo

derna y ofrece mayores afinidades con la nuestra

que la de cualquier siglo anterior a Voltaire, es por
que los griegos amaron la razón tanto como la for

ma, y se esforzaron valientemente por explicar la
Naturaleza en términos naturales. Al liberar la cien
cia de la teología, y al permitir el desarrollo inde

pendiente de la investigación científica, hicieron po
sible la audaz aventura de esa incomparable cultu
ra. Los matemáticos griegos echaron los cimientos
de la trigonometría y del cálculo, iniciaron y termi
naron el estudio de las secciones cónicas, y llevaron
la geometría de tres dimensiones a tal punto de per
fección, que permaneció en el estado en que la de

jaron, hasta la época de Descartes y Pascal. Demó-
crito iluminó todo el ramo de la física y de la quí
mica, con su teoría atómica. Como una mera diver
sión en medio de sus abstractos estudios, Arquime-
des dio a la mecánica un impulso suficiente para que
su nombre merezca figurar entre los de los invento
res más ilustres. Aristarco se anticipó y probable
mente inspiró a Copérnico; Hiparco, a través de
Claudio Ptolomeo, construyó un sistema de astro
nomía que constituye una de las etapas más impor
tantes de la historia cultural. Eratóstenes midió la

tierra y trazó un mapa de ella. Anaxágoras y Em-

pédocles esbozaron la teoría evolutiva. Aristóteles y
Teofrasio clasificaron los reinos animal y vegetal,
y en gran parte crearon las ciencias de la meteoro

logía, la zoología, la embriología y la botánica. Hi

pócrates liberó la medicina del misticismo y de la

teoría filosófica, y la ennobleció con un código de

ética: Herófilo y Erasistrato elevaron la anatomía

y la fisiología a un punto al que no había de llegar

Europa, si se hace caso omiso de Galeno, hasta el
Renacimiento. En las obras de esos grandes hom
bres, se respira el aire sereno de la razón, siempre
incierto y peligroso, pero desprovisto de pasión y
de mitos. Tal vez, si sus obras maestras se hubieran
transmitido íntegras hasta nosotros, podríamos con
siderar la ciencia griega como la más estupenda ha
zaña intelectual de todo el género humano.

El amante de la filosofía concederá con dificul
tad el primer lugar a la ciencia y al arte en nues

tra herencia griega. La misma ciencia griega fué
sólo fruto de la filosofía griega — de ese despiada
do reto a la leyenda, de ese amor juvenil por la in
vestigación, que durante varios siglos unió a la cien
cia y a la filosofía en una sola y misma busca, mag
níficamente atrevida. Nunca habían estudiado los
hombres la Naturaleza con una crítica tan penetran
te, ni con tanto amor: los griegos no deshonraron
el mundo al pensar que era un cosmos ordenado y
que, por consiguiente, era posible comprenderlo. In
ventaron la lógica, del mismo modo que esculpie
ron estatuas perfectas: la armonía, la unidad, la
proporción, la forma, según su concepto, existían
tanto en el arte de la lógica como en la lógica del
arte. Curiosos de cualquier hecho y de cualquier
teoría, no sólo crearon una filosofía distinta de lo
que habría de ser, siglos después, la Europa, sino
que concibieron todos los sistemas y todas las hi
pótesis y dejaron poco que decir acerca de cual
quier problema importante de nuestra vida. El rea
lismo y el nominalismo, el idealismo, el panteísmo
y el ateísmo, el feminismo y el comunismo, la crí
tica de Kant y la desesperación de Schopenhauer,
la síntesis de Spencer y la psicoanálisis de Freud—
todos los ensueños y la sabiduría de la filosofía —

los expresaron ellos. En Grecia, los hombres no sólo
hablaban de filosofía, sino que la vivían: la cúspide
y el ideal de la vida griega eran más bien el sabio
que el guerrero o el santo. Al correr de los siglos,
a partir de Tales, esa búsqueda filosófica tonifican
te se ha transmitido hasta nosotros, e inspiró a los
emperadores romanos, a los Padres de la Iglesia,
a los teólogos escolásticos, a los heréticos del Rena
cimiento, a los filósofos platónicos de Cambridge,
a los enciclopedistas de la Edad de las Luces, y a
los devotos de la filosofía moderna. En este mismo
momento y en casi todos los países del mundo, mi
llares de hombres están leyendo las obras de Platón.

La civilización no muere, sólo emigra; cambia
de habitación y de traje, pero sigue su curso. La de
cadencia de una civilización, como la de un indivi
duo, deja lugar para que se desarrolle otra; la vida
se renueva y nace de la muerte con lozana juven
tud. La civiíización griega está aún viva; perdura
en el aire espiritual que respiramos; dejó tantas
obras, que toda la vida de un hombre no bastaría
para conocerlas. No se nos ocultan sus defectos —

sus guerras absurdas y crueles, el estancamiento de
la esclavitud, la dominación a que sometió a la mu

jer, su falta de limitaciones morales, su individua
lismo corrompido, su trágico fracaso en unir la li
bertad con el orden y la paz— ; pero aquellos que
aman la libertad, la razón y la belleza se esforza
rán por olvidar esas taras. Escucharán, por encima
del tumulto de la historia política, las voces de So
lón y de Sócrates, de Platón y de Eurípides, de Fi-
dias y Praxi teles, de Epicuro y Arquimedes; se sen
tirán agradecidos por el hecho de que hayan exis
tido semejantes hombres y buscarán su compañía,
a pesar de los siglos transcurridos. Pensarán en

Grecia como en el claro amanecer de la civilización
occidental que, pese a todos sus errores, es nues

tro alimento y nuestra vida.

W. D.
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Mapa completo de la batalla de Flandes de 1940, que indica el progreso
del "blitzkrieg" desde la invasión el 10 de mayo, hasta la caída de
Dunkerque el 4 de junio, facilitada por la capitulación del Rey de

Bélgica el 28 de mayo.

1.997 años de batallas de Flandes

DESDE JULIO CESAR A

LA INVENCIBLE ARMADA.

Todas las razas de la Europa
han peleado en Flandes, todos los
Imperios tuvieron allí amanece

res y ocasos. Cincuenta y siete
años antes de Jesucristo, Julio Cé
sar venció allí a los belgas, y des
de entonces no hubo paz en Flan-
des, hasta que de los escombros de
los reinos medievales y moder
nos surgieron los pacíficos Países
Bajos de nuestro siglo: Holanda
y Bélgica.
El Imperio Romano, el Imperio

de los francos, el Santo Imperio,
el Imperio Español, el Francés,
el Inglés, todos han tenido horas
de angustias y de regocijo con

sus armas en Flandes. Don Juan
de Austria, el Duque de Alba,
Alejandro Farnesio escribieron
allí sus glorias militares.
Farnesio fué aquel Duque de

Parma, nieto natural de Carlos
V, que al frente del más numero

so ejército de la época, se apode
ró de Dunkerque en 1582 como
acto preparatorio de la invasión
de Inglaterra que Felipe II pa
cientemente preparaba.
Con una audacia, que sorpren

dió entonces tanto como hoy la
arremetida alemana, llevó Far
nesio a Dunkerque las naves que
había construido en Amberes y
estaba a punto de embarcar en

ellas el ejército con que invadiría
a Inglaterra, cuando le llegó la
noticia de la destrucción de la In

vencible Armada que salvó a Al
bión y la encaminó por su tra
yectoria imperial.

LA TÁCTICA ALEMANA
FUE LA DE FARNESIO
La Invencible Armada de estos

días es la que se diezma en deses
perados ataques contra el ejérci
to de Biegard. Farnesio, así lo
admiten los tratadistas militares,
fué el inventor de lo que se llama
ba la táctica alemana hasta que
fué abandonada en la invasión de
Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Porque las ocho columnas ale

manas que el 10 de mayo inicia
ron su marcha de tanques y avio
nes estaban dirigidas por un Es
tado Mayor que ya había descar
tado los principios de la estrate
gia prusiana. Nada de "frentes".
Hay también unidad de mando

en esta nueva táctica, pero a la
vez una gran descentralización de
la autoridad para dar a cada je
fe en el campo de operaciones un
máximo de libertad de acción. La
ductilidad ha reemplazado a la
inflexibilidad en el método de
ataque.
En la comandancia del Estado

Mayor alemán, el coronel-general
Walther von Brauchstch había
ocupado desde mucho antes del
alba del 10 de mayo su puesto
frente a la mesa cubierta de ma

pas, en un cuarto lleno de oficia
les de Estado Mayor, silenciosos
y atentos. Las sombras de la no

che no se habían desvanecido aún
cuando en los puestos de teléfo
nos militares resonó la voz de
mando: "Achtung" (Atención).
"Achtung" repitieron centenares
de telefonistas en sendos puestos
de mando, en aeródromos, puntos
de concentración, cuarteles, cam

pamentos. Segundos después lle
gaba la orden de ataque. Los
planes revolucionarios cuidadosa
mente estudiados por el gran Es
tado Mayor para la prueba su

prema iban ahora a ponerse en

práctica.

EL EJERCITO FRANCÉS.
SEGÚN MOLTKE

Lo ocurrido en los veintiséis
días siguientes llenó al mundo de
sorpresa y echó por tierra casi
todos los conceptos fundamenta
les del arte militar. El mariscal
von Moltke (el viejo) dijo una

vez: "el ejército francés está
siempre magníficamente prepara
do para la guerra anterior".
Lo que Moltke no dijo es que

el Ejército francés se prepara
también durante la guerra para
la victoria final y que ninguno le
ha aventajado en los tiempos mo

dernos en la rapidez y flexibili-
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Esta fotografía da una idea de los
combate

dad para aprovechar los reveses r

iniciales y aprender en ellos la V
revancha. '

LA NUEVA TÁCTICA
ALEMANA

Según este nuevo método de

guerra en los lugares abiertos,
que se prestan a la concentración
de los efectivos, los alemanes reú
nen masas de artillería y pulve
rizan las posiciones enemigas a

cañonazos. Donde el terreno no

se presta, viene una nube de avio
nes lanzabombas y cumple la la
bor de la artillería. Si un obstácu
lo es demasiado grande, no se

pierde tiempo en tomarlo; se si
gue adelante, envolviéndoselo, pa
ra que otras fuerzas se encaí'-

guen de él más tarde. Lo que se

busca es rapidez, rapidez, siem
pre rapidez.

Si el torrente encuentra un obs
táculo, no se detiene a derribar
lo; se abre en forma de abanico,
corta por los flancos, sigue ade
lante, aniquilando las comunica
ciones del adversario, destrozando
puentes y vías de comunicación,
acosando su retaguardia, pe
netrando como dedos de acero o

tentáculos por diez lugares a la
vez, desorganizando la resisten
cia, mientras la aviación, obran
do en pei-fecta armonía con las
fuerzas motorizadas y la artille
ría, arrasa con cuanto dique en

cuentra el torrente. Mientras
tanto, el cuerpo de Ingenieros
va tendiendo puentes, reparando
vías, haciendo accesibles los ca

minos para los mastodontes de
acero.

LA GUERRA METEORICA

El general de brigada norte
americano Henry J. Reilly dice,
comentando el "Blitzkrieg": "Se
afirma que la "guerra relámpa
go" alemana es una guerra de

estragos causados en el frente de
europeo.

máquinas contra hombres. Tal
aserto es un error peligroso. La
guerra relámpago no es una gue
rra de máquinas contra hombres:
es una guerra de máquinas y
hombres que dan su golpe simul
táneamente. Se necesitan millares
de aeroplanos y de tanques, sí,
pero de nada sirven si no están
acompañados de millares de ca

ñones y centenares de millares de
infantes y hasta por caballería".
A los seis días de iniciadas las

operaciones, se produjo la prime
ra catástrofe francesa: los ale
manes hicieron volar, por decirlo
así, la defensa de Sedan y allí
quedó destruido el noveno ejérci
to francés, mandado por el gene
ral André Corap. La brecha se

ensanchó por espacio de cien ki
lómetros, entre Montmédy al este
y Maubeuge al oeste. Por la bre
cha entró el torrente alemán mo

torizado en dirección al sur y, a

los ocho días estaba al sur del
Aisne, había tomado a Laon y lle
gaba a un paso del canal que une

al Oise con el Aisne.
Cuando se esperaba que el to

rrente se desbordaría hacia Pa

rís, he aquí que el tentáculo de
acero gira hacia el oeste, avasa

llador, y una tras otras van ca

yendo San Quintín, Le Cateau,
Peronne, Bapaume, Amiens, final
mente, con una velocidad insospe
chada, Abbeville. Pof el sur, ata
ca el general von Reichenau. Por
el norte, en Bélgica, von Kuech-
ler. A los quince días cae Arras
en el sur y Gante al norte. Más
de un millón de tropas aliadas—
belgas, francesas, inglesas— es
tán encerradas en Flandes. El
círculo de acero se va estrechan
do cada vez más, mientras que
del cielo llueven bombas sin ce
sar.

EL TIEMPO VISTE
UNIFORME FRANCÉS

A los diecinueve días el Rey
Leopoldo de Bélgica se rinde,
quedando fuera de combate tres
cientos mil belgas y en mortal
peligro el ala izquierda aliada.
La lucha se convierte ahora en

una carrera entre los alemanes,
por llegar a todos los puertos del
Canal, y los Aliados, por llegar a

la costa antes de que se cierre el
círculo fatal. Se combate con

desesperación. "El tiempo— dice
el 19 de mayo el "Dispatch" de
Londres—viste el unifoi-me azul
de los franceses". Tiempo: he ahí
la clave de todo. Hay que dar
tiempo, dice el Alto Mando Alia
do, para que se salven las fuerzas
que cayeron en la trampa. Velo
cidad, más velocidad, dice el Alto
Mando alemán; no hay que dejar
escapar al enemigo.
Inglaterra envía mil barcos: de

guerra, mercantes, gabarras, ya
tes, cuanto hay a mano, a Bolo-
ña, a Calais, a Dunkerque, a re

tirar de allí a las tropas venci
das, que se defienden espalda al
mar. Bajo una granizada de bom
bas, comienzan las unidades alia
das a llegar a la costa. A los vein
tiséis días de iniciado el ataque
cae Dunkerque.

Aquí se ve a lo que quedó reducida una población no identificada.
en el Norte de Francia, en la zona ahora ocupada por los alemanes.
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¿PADECE UD. DE ESTREÑIMIENTO?
Por SANTIAGO MAHAN.

El estreñimiento habitual, llamado también constipación crónica, es una enfermedad de
la civilización. Está subordinada al género de alimentación que lleve la persona, por eso en

los campos es menos frecuente que en las ciudades, y en éstas su frecuencia aumenta con

el refinamiento de las costumbres.

LO QUE DICEN LOS RAYOS X

pON LA AYUDA de los rayos X se han reali-
W zado numerosas observaciones para estu
diar el funcionamiento mecánico del intestino.
En un individuo normal se ha visto, que al ca
bo de 4 a AVz horas, el alimento ha dejado
por completo el estómago y comienza a en

trar en el ciego, después de su recorrido por
el intestino delgado. Al cabo de 8 a 10 horas
todo el alimento ha caído al intestino grueso,
mientras su avanzada
alcanza ya a la mitad
del trayecto de este in
testino. Por último, la
ampolla rectal se llena
entre las 18 y las 24
horas.
En la observación ra-

dioscópica, sin embar
go, los movimientos del
intestino grueso no son

muy perceptibles, co

mo si los alimentos
avanzaran solos; tanto

que Bensaud, que se

ha dedicado a este es

tudio, dice que pudie
ra creerse en la "in
movilidad completa del
colon, si la radiografía
no probara lo contra-
no .

El intestino grueso tie
ne, en efecto, movimientos complicados desti
nados al avance de las materias alojadas en

él, pero es preciso decir que tiene también un

movimiento llamado antiperistáltico, que hace
retroceder las materias fecales, cuando éstas
no son evacuadas oportunamente. ¿De qué de

pende el correcto funcionamiento del intes-
- tino?

LOS EXCITANTES DEL INTESTINO

El factor alimentación juega aquí un pa

pel esencial.
Una de las principales causas del estre

ñimiento es la falta de materias sólidas en la

.alimentación. Los alimentos concentrados, es

decir, los que no dejan residuos en el intesti
no después de la digestión, como el pan, las
carnes, los huevos, los purés, etc. no provo
can movimientos de expulsión y se producen
fermentaciones y putrefacciones anormales
que intoxican lentamente.

¿Por qué esta pereza intestinal? Sencilla
mente, porque falta el estímulo necesario. Sus
excitantes son de dos órdenes: físicos y quími
cos. En la alimentación corriente debieran con

currir ambos, pero no sucede así y la muscu

latura del intestino se

debilita, se hace floja
y el estreñimiento es su

consecuencia.

EL CASO DE
FLETCHNER

A comienzos de nues
tro siglo, Horacio Fletch-
ner comenzó a propa
gar como una doctrina
higiénica la práctica de
la masticación perfec
ta. La salud y la bue
na digestión dependían,
según él, de que los
alimentos fueran bien
masticados y que fue
ran reducidos al esta
do líquido antes de tra
garlos. Por lo tanto
Fletchner rechazaba to

dos los alimentos que dejaran residuos, pues
eran los alimentos concentrados los que el or
ganismo aprovechaba mejor.

La idea de los alimentos concentrados o

de economía apareció a mediados del siglo
pasado, fundándose con ello un error hasta
ahora irreparable en la higiene popular. Al
desembarazar a los alimentos naturales de sus

cortezas duras, se cayó en las enfermedades
de carencia, ya que en la corteza de los fru
tos están en grandes proporciones las vitami
nas y las sales minerales necesarias a la sa

lud, y está también la celulosa que viene a

constituir el lastre que excita el funcionamien
to intestinal.

HE AQUÍ EL CONTENIDO DE CELULOSA Y DE
SALES MINERALES TOTALES DE ALGUNOS

ALIMENTOS

Cada 100 gramos contienen:

Celulosa: Sales:
gramos gramos

Pan integral 1.5 1,5
Pan blanco 0,3 0,8
Harina de avena 4,6 3.2
Porotos burritos (1) 3,9 3,5
Arvejas 5,2 0,9
Arvejones 6,2 1,4
Lentejas 3,5 2,5
Habas 9,5 2,4
Espinacas ." . . . 11 0.9

Higos secos 9 2,5
Ciruelas secas 5,2 2,2
Pasas 1-5 1,6

(1) Los porotos y otros granos pierden gran par
te de sus sales en el agua de cocción, cuando ésta
no se aprovecha.
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Horacio Fletchner no estuvo del todo erra

do al preconizar la masticación perfecta, pero
erró en cuanto a los alimentos de economía.
Fletchner tuvo gran número de partidarios,
dando origen al fletchnerismo que estuvo muy
en boga en los Estados Unidos.

Las consecuencias de su sistema no se

hicieron esperar, y pronto él y sus partidarios,
cayeron en el más tenaz estreñimiento. Para
él esto fué una prueba de "la buena digestión"
y no una enfermedad. Masticación perfecta —

decía — significa un perfecto aprovechamien
to de los alimentos, se absorben por completo.
Y como prueba mostraba sus deposiciones du
ras, escasas e inodoras, que evacuaba tardía
mente.

¿Puede haber una prueba experimental
más interesante? El mismo Fletchner que se

había sometido voluntariamente a observa
ción médica, para demostrar su teoría, tuvo
que reconocer al fin que se había equivocado.

EL FACTOR MECÁNICO POR SI

SOLO NO BASTA

Las substancias indigeribles que producen
una excitación mecánica en el intestino son in
dispensables; pero no basta el aspecto mecá
nico solo. Se ha demostrado que lavando el
afrecho por lixiviación, la celulosa sola no tie
ne propiedades laxantes. Es necesaria la com

binación del factor mecánico con el factor quí
mico. El factor químico por sí solo es capaz de
producir un efecto laxante como lo demuestran
los innumerables preparados que se venden
en el comercio con ese objeto.

Pero la mayoría de los laxantes artificia
les tienen el inconveniente de provocar con

gestiones en la porción terminal del intestino,
con producción de hemorroides. De ahí el hu
mor de algunos fabricantes de estas substan
cias, que en el mismo prospecto que acompa
ña al producto laxante, le recomiendan a uno

el remedio preparado por la misma casa para
las hemorroides que le van a sobrevenir.

EL REMEDIO

El medio más racional para corregir el es
treñimiento es el que nos dicta el sentido co

mún: comer substancias que a la vez que sean

ricas en celulosa contengan las sales minera
les necesarias para mantener armónico el tra
bajo intestinal. Pero al común de los1 mortales
no les agrada la sencillez de la naturaleza y
prefieren la comodidad de la química y sus fu
nestas consecuencias a cambiar el régimen en

fermizo de alimentación que llevan.
En trabajos realizados por nosotros mismos

en el Hospital San José, de Santiago, se co

rregía el estreñimiento a los enfermos con sólo
administrarles dos cucharadas soperas de ho
rmilla antes de las grandes comidas1.

Hay personas que se sirven del pan "in
tegral" o de las galletas de Graham para co

rregir el estreñimiento; en este caso es también
el afrecho el del milagro. El afrecho contiene
cerca del 9% de celulosa, según trabajos rea
lizados en Chile, y alrededor de 18%, según
trabajos extranjeros. La harinilla, el afrechillo
y el afrecho, contienen 1, 3 y 3,5% de sales
minerales, respectivamente!

S. M.
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Santiago Mahan

EL JUICIO DE UN SABIO PARA UN
ARTICULO DE NUESTRA REVISTA

Nos escribe el Profesor Roffo, de Buenos Aires.
Ha llegado hasta nosotros una carta del distinguido

sabio argentino, Dr. Ángel H. Roffo, dirigida a uno de
nuestros redactores, felicitándolo por un artículo suyo, so
bre cáncer, publicado en el número anterior de nuestra
revista.
Esta delicadeza del Profesor Roffo, cuya reputación en

el terreno del cáncer es de sobra conocida en el mun
do entero, constituye un alto y valioso estímulo para
nuestra labor.

^

La revista EN VIAJE publica con mucho agrado las
líneas del Dr. Roffo y se complace en enviarle, a nom
bre de nuestro redactor, las más sinceras gracias.
He aquí la carta:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Instituto de Medicina Experimental
para el estudio y tratamiento

del cáncer.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1940.
Señor
Santiago Mahan,
Santiago de Chile.
De mi estimación:
El Profesor Pórter ha tenido la gentileza de enviarme

el recorte con su interesante artículo sobre cáncer. Lo
felicito por la interpretación que ha dado a los traba
jos experimentales realizados, y creo que con colabo
raciones como la suya se puede hacer una obra que
ha de dar resultados efectivos en bien de la salud
púbiica.
Con la expresión de mis sentimientos cordiales, quedo

de Ud. afectísimo y S. S.—(Fdo.) A. H. Roffo.



Automotrices Diesel para el servicio de Santiago al Sur

ADEMAS de la sobria ele
gancia y comodidad que

se.pueden apreciar a primera
vista en estos AUTOMOTRI
CES, queremos dar algunos
detalles que hablan de su per
fecta construcción y distribu
ción que los hace reunir to
das las condiciones de segu
ridad y de bienestar para re

correr largas distancias, en

tregados solamente a la se

ducción de un descanso apa
cible y de la variable fanta
sía del paisaje.

Características principales

Estos coches fueron cons

truidos por la firma MAN

(Maschinenfabrik Augsburg-
Nurenberg).
La parte eléctrica fué cons

truida por A. E. G., Berlín.
Capacidad para 124 pasa

jeros.

Frenos

Electroneumático y neumá
tico, tipo Westinghouse HSC.
Magnético de riel, tipo

Knorr.
Freno de mano.

Aire acondicionado

Dos equipos a gas Freon
Stone Carrier Corporation de
Syracuse, EE. UU., combinado
con sistema de calefacción

M. A. N. Pintsch. Los equipos
son accionados por termosta
tos que mantienen una tem

peratura uniforme en cual

quier época del año. Los equi
pos de aire acondicionado es

tán provistos de ventiladores
para mantener una perfecta
ventilación dentro de los de
partamentos de pasajeros y
bar.

Alumbrado

Indirecto, de fajas lumino
sas y lámparas murales.

Extinguidores de incendio

En las salas de máquinas,
sistema Tetra.
Recinto de pasajeros y equi

pajes, sistema Minimax.

Interior del tren

Tres Departamentos para
pasajeros, con asientos do
bles, giratorios y mesas ple
gables.
Bar para 15 asientos. Buffet.

Mesón, refrigerador y cafete
ra eléctrica.
Cocina, repostero, sala de

equipajes, departamento de
Correo.

VELOCIDAD MÁXIMA: 120
kilómetros por hora.
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FONTAINE Y SALVO
AGENTES MARÍTIMOS Y DE ADUANA

:: Embarque y Descarga de Mercaderías y Ganado
Agrupadores de Carga autorizados por los FF. CC. del Estado.

DESPACHO DE ADUANA

VALPARAÍSO

Blanco 983 — Casilla 32

Teléfono 7676

SANTIAGO

Casilla 3002—Edificio de la Bolsa

4.9 piso — Teléfono 84433

SAN ANTONIO

Casilla 31 — Teléfono 33

Direc. Telegráfica; "MILAGRO"

FERRETERÍA

"LAS DOS ESTRELLAS"
BANDERA 533 - TELEFONOS: 66742 - 80343

IMPORTADORES:
CORBEAS. EMPAQUETADURAS, FITTINGS. PERNOS COCINAS,
CUCHILLERÍA, CERRAJERÍA, HERRAMIENTAS DE TODAS CLASES

ANTES DE COMPRAR
CONSULTE NUESTROS PRECIOS

VILLAPLANA, CAHIS&Co.

SOCIEDAD INDUSTRIAL

TEÓFILO GROB
MOLINOS HARINEROS — EMPRESA ELÉCTRICA

MAESTRANZA — MADERAS

HACIENDAS "CALCUFILO" Y "PURRAPEL"
CRIANZA Y ENGORDA DE ANIMALES

CRIADERO DE ARBOLES

SOCIEDAD DE LINO
FABRICAS DE ELABORACIÓN DE PAIA DE LINO

HILANDERÍA DE LINO

LA UNION CASILLA 1-D.
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EQUIPADAS CON TERMO-SIFONES
PARA

ECONOMÍA. RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Las nuevas locomotoras, recientemente construidas para los Ferro
carriles del Estado, de Chile, están equipadas con Termo-Sifones, lo
que provee Una valiosísima superficie, adicional, de calentamiento
en el fogón, en la zona de calor directo y radiante más intenso.

LOS TERMO-SIFONES PROVEEN:

Superficie de calentamiento aumentada.
Circulación aumentada. Performance mejo
rada. Costos de conservación reducidos.

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE.

Seguridad, en casos de bajo nivel de agua.

"El corazón de locomotora".
Con este tipo de instalación
existe una SEGURIDAD positiva.

SE HAN INSTALADO 19,326 TERMO - SIFONES EN 8,774

LOCOMOTORAS, EN 182 FERROCARRILES DISTINTOS.

CONSTRUIDOS POR

LOCOMOTIVE FIREBOX COMPANY
Nueva York, Chicago, Montreal.

REPRESENTANTES EN CHILE:

F. SANTA CRUZ & Compañía Limitada.
INGENIEROS

CASILLA N.«? 1321, SANTIAGO. CHILE, S. A.
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HECHOS Y PERSPECTIVAS.

EL PACTO TRIPARTITO DE BERLÍN Y

SUS CONSECUENCIAS INMEDIATAS

EL acontecimiento más importante en el orden in
ternacional registrado en las últimas semanas

ha sido el famoso Pacto firmado en Berlín, el
27 de septiembre, por los ministros de Relaciones
Exteriores del Reich e Italia, señores Ribbentrop y
conde Ciano, y el embajador del Japón, señor Ku-
rusu. Como él ha de estar constantemente presen
te en esta crónica, bueno será recordar el conlenid)
esencial de tan importante instrumento diplomático.

TÉRMINOS DEL PACTO

El primer comunicado oficioso de Berlín que dio a

conocer la existencia de este pacto, lo calificó de
Alianza Militar. En el breve preámbulo del texto
literal del acuerdo se le caracteriza como un medio
para, partiendo de la teoría del "espacio vital", fa
cilitar, por la unión de los signatarios, el estable
cimiento de un "nuevo orden" en Europa y el Asia
Oriental, manteniéndolo abierto a las demás nacio
nes que deseen cooperar, a los fines señalados, en
dichos continentes. A continuación, el articulado del
Pacto concreta: el reconocimiento de la dirección
germano-italiana para el establecimiento de ese nue

vo orden en Europa (artículo primero) ; el de la
japonesa en cuanto a "la Gran Asia" (segundo) ;
colaboración entre los tres para ello, y ayuda mu

tua "por todos los medios económicos, políticos y
militares cuando una de las tres partes contratan
tes sea atacada por cualquier potencia que actual
mente no esté envuelta en la guerra europea o en
el conflicto chino-japonés" (tercero) ; creación de
comisiones técnicas conjuntas (cuarto) ; declara
ción de que el acuerdo m> afecta a las relaciones
existentes entre los firmantes y la U. R. S. S.
(quinto), y vigencia del mismo por diez años (sex
to y último).
Desde el primer momento se concedió una impor

tancia extraordinaria al Pacto. Y, como en todos
los casos similares, nadie se conformó con procurar
interpretarlo literalmente—cosa ya de por sí com

pleja ante un instrumento diplomático de tanto vue
lo— sino que se quiso encontrarle todo su alcance
y significación reales. Las siguientes preguntas dan
idea de las principales cuestiones suscitadas, al
guna de las cuales no está resueltamente aclarada al
trazar este comentario: ¿firmaría también España
el Pacto? ¿Amenaza a Rusia o, al contrario, la U.
R. S. S. actuará de conformidad con él? ¿Amenaza
exclusivamente a Norteamérica y paralizaría la ayu
da que está prestando a la Gran Bretaña? ¿Dejaría
a China totalmente abandonada en su lucha contra
la invasión nipona? Veamos sucesivamnte las reac
ciones respectivas en el vasto panorama así es
bozado.

SITUACIÓN DE ESPAÑA

La presencia por aquellos días en las capitales
del Eje Berlín-Roma del señor Serrano Suñer, en
tonces Ministro del Interior de España—prolonga

da varias veces más de lo que se había supuesto
duraría— y sus varias conferencias con los minis
tros Ribbentrop y Galeazzo Ciano, hicieron creer a

muchos que España se adhería taxativamente al Pac
to y que entraría pronto en guerra contra Gran
Bretaña y sus aliados. Otros, que se creían
informados mejor reputaban de absolutamente im
posible el hecho por la grave situación interna de
España, cuya penuria económica, consecuente a la
prolongada guerra civil que acababa de sufrir—y
que la ha dejado desangrada y exhausta—, se com

plica con la distinta apreciación que entre los ven
cedores de la lucha interna reina en materia inter
nacional. Pues mientras la Falange, a la sazón pre
ponderante, es decidida partidaria de la mayor co
laboración con el Eje que le dio el triunfo, la an

tigua aristocracia terrateniente, la alta finanza y
buena parte de la cabeza militar, monárquicos todos
ellos, están muy vinculadas a Inglaterra y desea
rían una restauración bajo la benévola mirada de
la Casa Real Inglesa, emparentada con la antigua
española, como es sabido. Bien sea por esta duali
dad o por el hecho de que los vencidos sigan con
servando mayor fuerza de la que podría suponerse,
la opinión partidaria de la neutralidad es muy fuer
te en España, según se afirma, debiéndose acaso a
ello que aquel país no haya alterado aún su posi
ción de "no beligerante" inclinado al Eje, que des
de el primer momento adoptó el general Franco.
Sin embargo, al regresar de Roma su cuñado, el

señor Serrano Suñer, se provocó una remoción del
gabinete por la que el Generalísimo asumió también
la cartera de Interior—pero manteniendo para todo
el despacho al Subsecretario, hechura de Serrano—
pasando éste a substituir al coronel Beigbeder en
Relaciones Exteriores. La influencia de Serrano Su
ñer queda, por consiguiente, reforzada y, con él, la
de la Falange. A mayor abundamiento, la presencia
en España del jefe de la Gestapo, Himmler, reci
bido con los máximos honores, es otro indicio. Dra
máticamente subrayado por la entrega de numero
sas personalidades de la España republicana refu
giadas en Francia, que de la parte ocupada van
siendo extraídas por la policía política dirigida por
la Gestapo, y, ejecutadas inmediatamente en Espa
ña: el ex Presidente del Gobierno autónomo de Ca
taluña, señor Companys; el ex Ministro de la Go
bernación, señor Zuazagoitía; el ex Subsecretario
señor Montilla, y el periodista señor Cruz Salido,
han iniciado la lista trágica. La posición de Espa
ña, pues, continúa siendo totalmente inclinada al
Eje, aunque por unas u otras causas no haya en

trado aún en guerra efectiva ni haya suscrito el
Pacto.

LA POSICIÓN DE LA U. R. S. S.

Más enigmática es la actitud de Rusia ante el
acuerdo de Berlín. Oficiosamente se ha dicho que
previamente estuvo informada. En determinados cír
culos se esperaba—y sigue esperándose— una ad
hesión taxativa a él. En otros, al contrario, se espe-
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DUNCAN, FOX & C©., LTD.
IMPORTADORES - EXPORTADORES

AGENCIAS NACIONALES

Valparaíso - Santiago - Concepción
SUCURSALES Y AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

CARLOS
PROCHELLE

SEGUROS
EMBARQUES
DESEMBARQUES

Valdivia

VIÑA LONTUE
CORREA ERRAZURIZ

RAMÓN ROIGE
AGENTE EN OSORNO Y LA UNION

Valdivia 675 - Casilla 94 - Teléfono 305

OSORNO

PROPAGANDA
Es el más poderoso tónico

para vigorizar el comercio.

AVISE UD. EN LA REVISTA

Y OBTENDRÁ
HALAGADORES
RESULTADOS —

CARBÓN DE PIEDRA
"COSMITO"
No contiene azufre.

ESPECIAL PARA COCINAS, INDUSTRIAS,
CALEFACCIONES Y PANADERÍAS

Avenida Bernardo O'Higgins 3418
Casilla N.9 4634 ■ Teléfono 90763

Carbón Harneado Carbón Nuez

MARTIN ETCHEVERRY
Agente General.

TRANSPORTES
FLUVIALES S. A.

VALDIVIA

LANCHAJES — BODEGAJES

SEGUROS

Almacenes Warrants
AGENTES:

COMPAÑÍA SUDAMERICANA

DE VAPORES

VENTA DE SAL Y ACEITE

PARA USO INDUSTRIAL



en Viaje 53

90

CHINA

Mapa de la carretera de Birmania que, como consecuencia del. pacto tripartito, fué reabierta por Inglate
rra, beneficiando, de esta suerte, a China que, sin este acuerdo británico, habría quedado bloqueada,

sin posibilidad de recibir ninguna ayuda exterior.

cula con que la U. R. S. S. se sienta tan amenaza

da como Norteamérica y que al fin opte por inte-
ligenciarse con las grandes potencias anglosajonas,
cooperando más o menos activamente al triunfo fi
nal de las democracias no ayudando, al menos, a

sus rivales, y manteniendo la continuación del con
flicto chino-japonés, por sus suministros de mate
rial a los patriotas de Chung-king, que impiden la
libertad de movimientos del Nipón, con lo que po
dría anularse una parte de la efectividad del Pacto.

Como en todos los casos en que está en juego Ru
sia, las opiniones se basan en las filias y en Tas fo-
bias, más que en un análisis sereno de los hechos.
A su luz estricta no se puede aventurar cuál pue
da ser la posición soviética definitiva, sino solamen
te discurrir en torno o lo actual y sus factores de

terminantes. El jalón más esencial para no desba
rrar es que el Reich y la U. R. S. S. están unidos
desde agosto de 1929 por un pacto, firmado en Mos
cú, por Ribbentrop y Molotov, por el que ambas po
tencias se comprometen a abstenerse de toda agre
sión y aun de todo acto agresivo entre ellas, bien
solas o unidas a otras (artículo primero), llegando
incluso a no sostener a terceras potencias en nin
guna forma en su lucha con las firmantes (segun
do) y a no participar en ninguna combinación diri
gida, mediata o inmediatamente, contra una de ellas
(tercero), obligándose a liquidar cualquier dife
rencia que surgiera entre ambas, por vía amistosa o

de arbitraje. Alemania, Italia y Japón, a su vez, están
unidos por el Pacto a que venimos refiriéndonos, que
deja intactos los compromisos anteriores de cual-
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quiera de las tres potencias con Rusia. Luego una

recta interpretación de ambos tratados explica que
el Pacto no ha podido ser concertado con miras
amenazadoras contra la U. R. S. S., lo que se com

pagina, además, con la precisión que en sus artícu
los primero y segundo se hace de las respectivas
zonas de influencia o, por hablar el lenguaje del
día, "espacios vitales": Europa, para Alemania e

Italia; el Asia Oriental (y no "Asia", a secas) pa
ra el Japón. En medio queda la U. R. S. S., intacta,
si bien compelida a expandirse sólo en dirección al
S. : sobre Turquía o la India. Independientemente
de ello, claro está, la U. R. S. S. puede sentirse o

no amenazada por la expansión germánica en los
Balcanes. Mas, son muchos también los que confían
en que, al fin, se hará un "Pacto a cuatro" entre las

potencias totalitarias, por grandes que sean los es

fuerzos que la Gran Bretaña y los Estados Unidos

sigan haciendo para atraerse la neutralidad bené
vola del Kremlin. Y nada más puede afirmarse sin
entrar en el terreno, siempre tan fácil como expues
to, de las profecías irresponsables.

LA REPLICA NORTEAMERICANA

Contra quien no cabe la menor duda va directa
mente el Pacto, es contra la posible entrada en lí
nea de los Estados Unidos, y aun contra la simple
intensificación de su ayuda a Gran Bretaña. Y la
reacción americana no se hizo esperar: el mismo
día que se diera la noticia de la firma, el señor
Cordell Hull, Secretario de Exterior, dijo que el
acuerdo sólo venía a consolidar de derecho una si
tuación que de hecho venía existiendo desde hacía
mucho. Y, aprovechando la coyuntura del Día de la
Raza, Roosevelt pronunció uno de sus más resonan

tes discursos, reiterando solemnemente: "continua
remos ayudando a quienes están resistiendo contra
la agresión y que actualmente están manteniendo
a los agresores lejos de nuestras costas". Y en otro

pasaje: "el pueblo de los Estados Unidos rechaza
la doctrina del apaciguamiento. Reconoce que el
apaciguamiento no es más que la mejor arma pa
ra los agresores". Sin perjuicio, pues, de "hacer to
do lo posible por mantener la guerra alejada de es

te hemisferio", los Estados Unidos, cualesquiera que
sean las consecuencias, mantiene su rearme e in
tensifica su ayuda, en primer término, a Inglate
rra y, en menor escala, a China. Y no lo hace só
lo con palabras sino con hechos tangibles, de los
que, a modo de recordatorio, subrayamos los más
destacados: entrega de abundante material bélico a

la Gran Bretaña; cambio de cincuenta destructores
por bases navales en este hemisferio; estudio del
uso conjunto de las bases de Singapur y Hongkong,
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HORAS MUY AGRADABLES.

en el Pacífico; embargo de materias primas estra
tégicas necesarias para las potencias del Pacto y
muy especialmente el hierro y la chatarra, indis
pensables para el Japón; la reactivación del rear
me y el establecimiento de la conscripción militar
obligatoria; el otorgamiento de créditos a China y
la presión amistosa sobre Inglaterra para la rea

pertura de la carretera de Birmania, única fuente
de abastecimientos por mar de los patriotas chinos.
Y la defensa en común que se estudia con el Ca
nadá se asegura será completada con una alianza
militar con México, apenas el general Avila Cama-
cho inaugure cn diciembre su mando presidencial
en la República hermana.

LAS PROBABILIDADES CHINAS

La primera efectiva ganadora en esta disputa
planteada por la firma del Pacto tripartito ha si
do China, a la que el cierre por tres meses de Ja
susodicha carretera de Burma colocaba en difícil
situación, ya que si, al fin, como parece corolario
de los acuerdos hoy existentes, la U. R. S. S. y el
Japón llegaran a un entendimiento parecido al Pac
to germano-soviético, la China independiente habría
quedado completamente sin posibilidad de recibir
ninguna ayuda del exterior, por tener todos sus

puertos bloqueados por la potente escuadra japone
sa. Inglaterra accedió al cierre de la vía birmana
para tratar de atraerse al Japón. Mas, lanzado és
te al Pacto, las dos grandes potencias anglosajonas
han debido entender que la manera de cohibir al
Imperio del Sol Naciente en sus ambiciones de es
tablecer el "nuevo orden" en el Asia Oriental, es

triba en ayudar a los chinos en su resistencia, que
ya ha entrado en el cuarto año de cruenta lucha.
Gracias a ello, la República que fundara el gran
político y pensador chino, Sun Yat Sen,—ahora ha
hecho 29 años—,ha podido celebrar su aniversario
plena de esperanzas, a las que le autoriza la re

sistencia que ha sabido oponer al invasor bajo la
dirección del mariscal Chiang Kai Shek, cuyo go
bierno, situado en Chungking, lejos del radio de
acción normal de los aviones japoneses, continúa
controlando una gran parte del territorio nominal-
mente dominado por los invasores que en realidad
sólo son dueños del terreno que pisan y cuyo ejér
cito, con ser fuerte, de más de un millón de hom
bres, bravos y bien equipados, se diluyen en la in
mensidad del espacio a conquistar, tesoneramente
defendido por los patriotas fieles al Kuomintang.

EL "NUEVO ORDEN JAPONES"

El establecimiento del "nuevo orden" no va a ser

empresa fácil, pues, en lo que al Oriente se re

fiere. Ahora bien: ¿qué es eso del "nuevo orden",
consigna lanzada por el Japón hace algún tiempo
para el Asia, y que ha sido acogida en la fraseo
logía del Pacto berlinés, trasplantando el concepto
también para Europa? Fué el Príncipe Konoye el
que la lanzó, al afirmar, en diciembre de 1938:
"Asia es una", aludiendo entonces, al parecer, al
Japón, China, Mongolia y la India, concepción am

pliada luego por el Ministro de Relaciones Ex-
terioi'es Arita, cuando empezó la guerra en Euro
pa, a los "Mares del Sur". Contra lo que algunos
han creído, no es una traducción japonesa del mon-
roísmo, como no fuese en su interpretación malicio
sa de "América para los estadounidenses". Es una

trasplantación a las características del Asia extre
ma de las doctrinas fascistas europeas, especialmen-
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te de la concepción nazi del "espacio vital". Para

Konoye, Arita y sus seguidores, la inmensa exten

sión Asiático-oriental y de los mares del Sur. guar
da una íntima unidad geográfica, histórica, racial
y económica, que hay que "ordenar", y la misión
histórica del Japón es dirigir ese orden nuevo. Ex

cusamos decir cuan interesante es para Chile se

guir la evolución de los hechos íntimamente rela
cionados con estas concepciones que podrán provo
car o no un choque o un entendimiento entre el Ja

pón y Rusia, pero que es indiscutible aumentan las

probabilidades de una guerra entre japoneses y nor

teamericanos que, sobre todo, si se complicara con

una intervención activa de los Estados Unidos en

la pugna europea, situaría a nuestro país en el vór
tice de una lucha a muerte.

REPERCUSIONES EN EUROPA

La inmediata aplicación del Pacto a la realidad

del curso de la lucha en el continente europeo y sus

dependencias inmediatas de África, dio lugar a una

más que secreta conferencia de Hitler y MussoHni

en el Brenner. Qué se tratara en ellas es, dígase lo

que se haya dicho hasta ahora, un misterio. Sin

embargo, los hechos ayudan a desentrañarlo. Tem

poralmente, la atención se desvió a los Balcanes y

de modo muy especial a Rumania, donde las anex-

ciones por Rusia, Hungría y Bulgaria de la Besa-

rabia y la Bukovina, por la primera; de parte de

la Transilvania por la segunda, y de la Dobruya
meridional por la tercera, produjeron el total des

crédito y la caída del Rey Carol, que hubo de huir,
con su novelesca concubina, a las antes rientes tie

rras sevillanas. Encaramado en el poder el gene

ral Antonescu y rehabilitada la Guardia de Hierro,
el país se ha entregado por completo al Reich —

no se sabe hasta qué punto de grado o de fuerza— ,

que lo está ocupando "manu mi-

litari"; tampoco se sabe si con

el consentimiento o no de Rusia.

Y sobre esta nueva base de ope

raciones, comienza a acentuarse

la presión germánica sobro

Yugoeslavia, en tañí o Ita'ia
amenaza más bien a Grecia. Las

potencias del Eje dominan, pues,
toda la cuenca danubiana, así

como la reerión balcánica, si bien
Grecia y Turquía no están dis

puestas a someterse.

El secreto, pues, de la Con

ferencia del Brenner está en la

resistencia, absolutamente ines

perada para la mavorn, de los

ingleses a la guerra aérea que,

como precursora de la invasión,
desencadenó contra ella, a raíz
del hundimiento francés, el
Reich. Los más atroces bombar
deos han sido impotentes para

dominar a la Gran Bretaña que, dirigida por Chur-
chill, se endurece más y más a medida que la pelea
se intensifica. La crisis ministerial que marca el
completo ocaso del señor Chamberlain y el robuste
cimiento de Churchill, al ser aclamado también je
fe de los conservadores, es un exponente más de la
fe que Inglaterra tiene en que, ayudada por los
Estados Unidos, no sólo puede resistir sino que es

tará en condiciones, primero, de devolver golpe por
golpe, como ya lo está haciendo hasta el punto de
ser tan necesario desalojar en buena parte Berb'n
como lo ha sido Londres, y más tarde de pasar a la
ofensiva. Ello ha oblierado a desplazar la lucha con
tra el Imperio trasladando el escenario principal al
Mediterráneo, si bien la campaña de Eginto apenas
ba progresado en todo el curso de las últimas se
manas.

LA LUCHA EN EL MAR LATINO

A esto obedecen, sin la menor duda, las más re

cientes evoluciones de la política internacional eu

ropea. Destacándose, al cerrar este comentario, la
nresión que se ejerce sobre Francia para determi
narla a luchar contra su antigua aliada. Si el ejér
cito del N. de África francés, controlado por los
ítalo-alemanes, cooperara en- la conquista del Imnerio
africano-inglés, la campaña contra él revestiría una
pravedad extrema. Sea como sea, el Mediterráneo
parece ser la zona en que de inmediato han de des
arrollarse operaciones más espectaculares, siendo in
minente el peligro de verse envueltos activamente en

la guerra—cristalice o no al fin—para todos los
países del viejo "Mare Nostrum", desde España a

Tui'quía y desde Marruecos a ese Egipto, sobre el
que se asegura va a volver a mostrarse más activo el
ejército de Graciani. Por el momento, la lucha se ha
entablado contra Grecia. Mientras tanto se habrán
realizado las elecciones en los Estados Unidos, Roo
sevelt habrá triunfado, y Norteamérica estará en

condiciones de centrarse ya en absoluto en torno al
problema más grave de su historia, según reciente
expresión del propio Secretario de Guerra ameri
cano. X. Y. Z.

MARINA UARPA
Catedral 1221 ire^REEMBOLSOS,

R'mA,r:RA.¡
PROVINCIAS*SANTIAGO . !K^^;

LOS CONFECCIONA PARA ESTA REVISTA
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TEODORO
H E N Z I

relojería
joyería
ÓPTICA

Establecimiento del ramo

más antiguo y acreditado
en el sur de Chile.
1897 - 1940

VALDIVIA
OSORNO
EDIFICIO

HOTEL BURNIER
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HAMDORF y Cía.

SANTIAGO

TEMUCO - VALDIVIA

La casa especialista en Ma

quinarias para la elabora

ción de maderas e industrias

en general, materiales, co

rreas, motores Diesel, etc.

IMPORTADORES

PATE DE FOIES GRAS

marca "Leroux", en cajones
dt 100 latitas de 150 gramos.

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de 72 frascos de 230 gramos.

CHAMPIGNONS BLANCOS
ENTEROS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos.

CHAMPIGNONS BLANCOS
PARTIDOS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos.

SALSA PREPARADA "TUCO" para tallarines, en cajones de 100 latitas de 180 gramos.

PRODUCTOS EXQUISITOS — FINA CALIDAD

MOLFINO HNOS. & CIA.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786 VALPARAÍSO

CARBÓN LIRQUÉN
F. ALVARADO E HIJO

AGUSTINAS 972 - 8.? PISO - OFICINA 810

TELEFONO 83789 — CASILLA N.? 3254

DESVIO-BODEGA

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N.? 3414

TELEFONO 90542

LIEWALD Hnos. y Cía.
VALDIVIA

PICARTE 333 CASILLA 26

TELEFONO 567

Dirección Telegráfica: "Liewald"

Carnicería y Fábrica de Cecinas
COMPRA Y VENTA:

VACUNOS, CERDOS, LANARES, ETC.
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Carro de los trabajadores, durante un desfile en Moscú.

El carro ostenta un gran retrato de Stalin.

RUSIA DEBE ESTAR LISTA

PARA TODA EMER

GENCIA, DIJO TIMOSHENKO

La tumba de Lenin. en la Plaza Roja, durante una fiesta

de los trabajadores de Moscú.

mhm

El Kremlin es un recinto fortificado en el corazón de Moscú.
Numerosos edificios e Iglesias se encuentran cn esta peque
ña ciudadela, desde donde el Soviet actúa, influyendo cn la
política europea y en los destinos de la humanidad.
Los hombres del Kremlin observan atentamente el desarrollo

de los acontecimientos que ensangrientan el Viejo Mundo.
Semyon Tlmoshcnko, Comisarlo de la Guerra, en un mensaje

a los graduados de la Academia Militar, dijo: "Vals a entrar a

las filas cuando la segunda guerra imperialista envuelve al
este y al oeste. La URSS, gracias a la sagaz política stallnlana,
se mantiene fuera de la órbita de la guerra; pero esto no quiere
decir que esté libre de cualquier provocación que pueda ame
nazar nuestras fronteras".



La enigmática sonrisa de Stalin. Aquí
vemos al Dictador de Rusia acom

pañado de dos campesinas del Asia
Central, una es de Uzbek y la otra

de Tajik.

En la tumba de Lenin, se hallan reu

nidos los altos jefes del Soviet, de
izquierda a derecha: Voroshilov,
Stalin, Mikoyan, Molotov, Kalinin y

Kaganovich.

yyyyy- ,#,**%
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Aspecto parcial del puerto de
Vladivostok.



f ílf í, fe V- INto- : *'iMf^,m' m m¡ I fl fifi ¡fo iri

«* R*-htU}%*#ItM*»M' **

|f
EN LA PLAZA ROJA, DURANTE LA PARADA ANUAL QUE REALIZAN LAS JUVENTUDES RUSAS.

EL EJERCITO DE LA URSS EN LA PLAZA ROJA.



SOLO
PpORION\
LA MARCA DE

CONFIANZA ORION
ES PERFECCIÓN

EN

SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL
CARBÓN.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS.

FABRICANTES:

LÜER, PAYE Y CIA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

¡Señores Dueños de Molinos!
Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídan
nos sin compromiso un estudio por los expertos de la fábrica
inglesa Thomas Robinson & Son Ltd. Expertos en diagramas y
fabricantes de la maquinaria más moderna para molinos.

Agentes: GEO. C. KENRICK & C<?.
Casilla N.? 127 SANTIAGO Agustinas, 1136

FABRICA CHILENA
DE SEDERÍAS S. A.

VIÑA DEL MAR

ELEGANCIA
FANTASÍA

CALIDAD
Al efectuar sus compras de sedas exijan siempre

la marca de garantía en las orillas:

F. CH. DE S. VIÑA DEL MAR

CASA SOSTIN
GARANTIDAS. MACIZAS. SELLADAS Y GRABADAS, DESDE

S 98.— par. Entrega inmediata.

ARGOLLAS DE ORO
FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66. NO CONFUNDIR.
Regalamos boletos de lotería.

remitimos a movixcias.

GARANTÍA SERIEDAD — RAPIDEZ
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El Príncipe Konoye expresa el día 6, que el
pacto tripartito tiende a facilitar la restaura

ción de la paz mundial.

CALENDARIO

GRÁFICO

— DÉ

LA GUERRA

OCTUBRE DE 1940
S. S. el Papa, que ha hecho continuos cuanto

estériles llamados de paz.

Los diarios de Madrid de fecha 5, comentan El 1.9 de octubre, el Gobierno de los Estados El mismo día el cable anuncia que desde Es-
el hecho de que Serrano Suñer, a su paso por Unidos concede carta de ciudadanía nortéame- paña no se permite la salida al ex Presidente

Roma, no visito a S. S. el Papa. ricana al sabio Einstein. de Polonia, Paderewski.

'['Ayrmm.::/''mrRmmmymmrr
■A-:

'

;
'

:\;:.,
' '

.. ..: \
piiKiilIl,,,

mmWMRSRl
':

fx% Wr~^^^m

En el paso del Brenner se efectúa el día 4 una entrevista entre el señor Hitler y el señor
£1 3 de octubre, Chamberlain renuncia a su Mussolini. La foto muestra la localidad de Brenner, donde puede verse la línea férrea que conduce

cargo de Lord Presidente del Consejo. al sitio de la reunión.
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El 11 del mes llega a África von Keitel, donde
actuará como asesor de Grazziani.

El mismo día se inicia en la India la cam
paña de desobediencia contra Inglaterra. La
campaña la dirige Mahatma Gandhi, a quien

lo secunda Vinoba.

^mm^m

Un avión nazi derribado por la artillería antiaérea de Londres.

Colonia sufre el día 11 un violento bombardeo aéreo. El mismo día la R. F. A. hace
considerables perjuicios en Wilhelmshaven, Hamburgo, Hannover y otros centros del Reich.

El día 7, Churchill, en discurso pronunciado
en la Cámara de los Comunes, dice que no

hay que creer que el peligro de invasión a las
islas ha desaparecido.

I - - m
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Poderoso bombardero alemán del tipo que emplea el Reich para sus incursiones

sobre Londres.



El día 15, el Embajador rus: en Washington,
Ousiansky se entrevista con Summer Wells.

Uial sostiene conversaciones con autoridades
alemanas de París.

Efectos de una bomba que cayó en et centro de Londres, alcanzando a destrozar un autobús,
cuyos pasajeros salvaron con heridas leves.

Aviadores alemanes

prisioneros

Weygand inspecciona el día 17 la linea Maret
en la frontera de Túnez con Libia.

La corte de Riom pide se acuse a León Blum
de traidor a sus deberes.

Mt

El coronel Beck. ex Canciller polaco, es dete
nido y encarcelado.
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Cuatrocientos ochenta y nueve mil niños han sido evacuados de Londres, anuncia el
cable del 17 del presente.

Lindbergh critica en forma ruda la política
exterior de Roosevelt.

El 16, el cable transmite la noticia de
que Luis Companys, Presidente de

Cataluña, ha sido ejecutado.
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Aviones italianos bombardean constante y periódicamente las posesiones británicas en Egipto
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Aviones británicos dejan caer el mismo día 19 volantes sobre París, anunciando a sus habitantes que dentro de 15 días más la ciudad
bombardeada.

será



Lo extraordinario de esta foto italiana, es que está visada por ia censura británica. Se trata del incendio de los depósitos ingleses de petróleode Haifa (Palestina), incendio producido por las granadas de los aviones del Duce.
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™,«!« Dunkerque, tan intensamente bombardeado por los inglesesmuestra en esta foto las huellas de los primeros ataques de la Xión
británica.

■j ■% -,

Los reyes de Inglaterra, durante una visita a la costa norte del país,
observan los resultados de los bombardeos.



La conquista de las islas británicas, a base de una invasión, no es nueva. La soñó Napoleón y aquí vemos un dibujo de 1804, debido a un
dibujante francés, quien interpretó, utilizando los elementos bélicos de la época, los planes estratégicos del gran corso, en los cuales no se omitía

un túnel submarino bajo el Canal de la Mancha.

CUANDO NAPOLEÓN QUISO
INVADIR A GRAN BRETAÑA

Esta balsa gigantesca, con una airosa torre
de mando, movida por un sistema de paletas
giratorias estaba destinada, en la imaginación
del artista, a transportar los soldados de una

costa a otra.
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El Führer se entrevista con Franco en Hendaya con el objeto,
según se dice, de influir ante "El caudillo" para que España

entre en la guerra.

HITLER HABLO
CON FRANCO

DESPUÉS de la conferencia del Führer con
Mussolini en el paso de Brenner, el mis

mo estadista se entrevistó con Laval y con el
general Franco.

El objeto de estas reuniones es buscar el
"modus íaciendi" para liquidar cuanto antes
a Inglaterra y construir sobre los despojos de
su derrota, el nuevo orden europeo que pro
picia el señor Hitler.

A pesar de la entrevista, se ha dado a

saber que España no entraría en el conflicto,
pues su precaria situación a raíz de la gue
rra civil, sería un fuerte escollo, lleno de pe
ligros para el señor Franco, en caso de que se

Una casa de Hendaya que, cuando la derrota de los leales espa
ñoles, sirvió de refugio a algunas personalidades que pasaron a
territorio francés, antes de caer en poder de los franquistas.

aventurara en el torbellino de la contienda
que ensangrienta a Europa.

La actividad diplomática de los estadistas
del eje refleja, incuestionable
mente, el propósito de ellos de
recuperar, con una acción
conjunta contra Inglaterra, el
tiempo perdido en los inten
tos de invadirla.
Todo otro vaticinio sobre

los objetivos de tanta activi
dad, es aventurado, pues los
hechos nos están demostran
do que la política totalitaria
es, por excelencia, sorpresiva,

De fuente británica se anuncia que esta foto
grafía muestra los resultados de un "raid" de
la aviación real sobre los estanques petroleros
situados cerca de Bergen, en Noruega, que ser
vían para abastecer de nafta a los aviones ale

manes utilizados para bombardear a Gran
Bretaña.
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El aeropuerto municipal de Nueva York, conocido con el nombre de La Guardia Field, cuenta con este magnífico
edificio, que le sirve de centro administrativo, donde se encuentran las oficinas principales del aeródromo, y tiene

toda clase de comodidades, incluso salas de espera y un restaurante.

La operación de cargar los equipajes de los pasa
jeros, poco antes de la partida de un avión.

NUEVA YORK
TIENE EL AEROPUERTO

MAS GRANDE

DEL MUNDO

Los operadores de radio del aeródromo municipal
de Nueva York dentro de la torre principal de

vigilancia.

Uno de los seis hangares donde se reparan los avio
nes y se revisan prolijamente los motores.



rURQUIA. EN UNA ESQUINA DEL MEDITERRÁNEO

DBSERVA LA GUERRA CON EL FUSIL AL HOMBRO

TL DESPLAZAMIENTO de la auerra

hacia los Balcanes, constituye
un serio peligro para Turquía que

puede, en un momento dado, encon

trarse envuelta en la conflagración.
Los recientes acontecimientos bal

cánicos, que tienen como prólogo el

intento de invasión de Grecia, en

cuentran a Turquía con el arma al

brazo.

Ya está fuera de toda previsión
el desarrollo de la guerra; los hechos
se producen con tal rapidez y, a ve

ces, en forma tan contradictoria, que

todos los cálculos o vaticinios fra

casan.

La mezquita de
Sehzade.

Jóvenes estudiantas turcas asistiendo
a un curso educacional, sin velo.

Interior de la mezquita
de Sehzade.
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Clase de química
en el colegio de
señoritas, en

Ankara.

Rusia que, indudablemente, no pue

de mirar con indiferencia, el curso de

los acontecimientos, pese al pacto de

no agresión que suscribió con Berlín,
está vigilante y lista para tomar po

siciones estratégicas en los Dardane-

los, que son como la garganta de la

URSS, en el mar Negro.
Si Turquía se ve impelida a la

guerra, el tablero de ajedrez de la

diplomacia europea sufriría visibles

alteraciones, con más probabilidades
de éxito para el eje Roma-Berlín y

los Soviets que pttra las potencias

que simpatizan con Inglaterra y que,

a la postre, por un determinismo his

tórico, habrán de correr la misma

suerte que Gran Bretaña.

Balneario en Yalova,
de estilo otomano.



glesia y cementerio de la localidad de Louhossoa.

LA CORDILLERA de los Pirineos, de 435 kilóme
tros de largo, en su extensión del Golfo de Viz
caya al Mediterráneo, alcanza alturas hasta de

3.400 metros, por anchuras que varían de 60 kiló
metros entre San Juan de Luz y Pamplona a 140
kilómetros entre Corbiéres y los montes de Caldas
de Montbuy. Con excepción del Circo de Gavarnie,
la barrera internacional se adentra siempre hacia
la vertiente española. Según una guía francesa, "esa
barrera internacional impone a España su carácter
semiafricano". En otros términos: o Europa termi
na en los Pirineos . . . , o África empieza en las mon
tañas pirenaicas.

Antes de llegarnos hasta los Pirineos propia
mente dichos, nos asomamos al Golfo de Vizcaya.
Atravesamos Biarritz, San ' Juan de Luz y Henda
ya. Biarritz, lanzado en 1850 a las rutas del turis
mo internacional por la española emperatriz de los
franceses Eugenia de Montijo; San Juan de Luz:

Saint Jean de Luz, petit Paris,
et Bayonne son écurie. . . (1)

con su típica estampa de la Plaza Luis XIV. El Rey
Sol se unió, en la cercana iglesia pueblerina, con
María Teresa, Infanta de las Espaftas, hija dé Fe
lipe IV... El puertecito de Cibours, tan típico (ta
rareamos aquí el "Bolero", de Ravel) . . . Hendaya,
que se mira en el espejo del Bidasoa, cuyo estuario,
la bahía de Chingudy — a la manera de la Canción
del Pirata— , muestra a Francia de un lado, del
otro a España, y allá en su frente a Fuenterra-
bía. . .

Ascain, al pie del monte Larhune, en su fron
tón el pelotari Otharre enseñó el juego de. pelota a

(1) La impedimenta y caballos de Luis XIV
hubieron de quedarse en Bayona.

Las gradas del llamado Circo de Gavarnie, situado en

los Pirineos.

Biarritz. Perfil de "1

LOS PIRINEOS, MURALLA GI
í

cesta a Pierre Loti, y en la casa de Otharre, Loti
escribió "Ramuntcho"; Saint-Pee. Espelette con su

vieja iglesia del XII. Cambó (una mirada a Arnaga,
la casa vasca de Edmond Rostand y una murmura

ción: "Somos los cadetes de~ la Gascuña"...). Has-
parren, la villa de los tres trinquetes y la de los re

cuerdos románticos. Saint-Palais, antigua Corte de
la Navarra francesa. Salies de Bearn, con sus sa

linas de renombre mundial que, por el 1500, goza
ban del monopolio de explotación sus habitantes . . .

Y llegamos a Pau.



roca de la Virgen"

ANITICA DE LA HISPANIDAD
Pau, antigua capital del Bearn, al pie mismo

de los Pirineos, aquí casi siempre tocados de blan
ca nieve:

Azur, aérien décor,
Montagnes Pyrenées. . .

respira su jamás desmentido aire señorial, avalado

por el castillo de Henri IV, el "Bearnés", hijo pre
dilecto de la ciudad, sobre la cual flota el recuer
do y el espíritu imperecederos de "nouste Henric".

El río Bidasoa, cuyo puente marca la irontera entri
Francia y España.

Si las bellezas de Biarritz las descubrieron los es

pañoles, Pau debe su fama a los ingleses, sus fieles
visitantes. Lamartine, como después Barres, supo
apreciar su maravilloso panorama cuando dijo: "Pau
es la vista más linda de tierra, así como Ñapóles
es la vista más linda de mar".

Y, después, Lourdes, emporio de la fe, bálsamo
de enfermos y de tullidos, con su gruta y su agua
milagrosas, lugar en que en ocasiones varias la Ma
dre de Dios apareció a la joven Bernardette Sou-
birous. Subimos a Cauterets, estación termal, pinto
resco lugar rodeado de elevadas praderas y altas I
montañas que dan lugar a buenas pistas para de
portes de invierno. Como la atracción la ejercía la
frontera, ¡todavía hay Pirineos!, me llegué hasta
el Puente de España (a dos horas y media a pie),
puentecito bien guardado a uno y otro extremo, por
servir de línea divisoria entre Francia y España.
Allí se presenta la gran muralla que ofrece la cor- j
dillera pirenaica, que se repite siete veces hasta lin
dar con la llanura española.

También en Gavarnie se me apareció como for
midable muralla natural. Cortada a pico, separa Es

paña de Francia con decisión. ¡Hay Pirineos toda
vía! El Circo de Gavarnie es un anfiteatro de enor

mes gradas concéntricas, superpuestas, hasta llegar I
a alturas de 1.500 metros, con glaciares y neveras

que se hacen cascadas de espuma. Las formas cua

dranglares de sus paredes le imprimen un carác
ter de grandeza, majestad y severidad admirables.
Como otras peñas y montañas del País Vasco, es

pañol o francés, no deja de tener el Gavarnie su le

yenda. Así, la única brecha que presenta "el circo"
sería un tajo que se debe a la espada de Rolando,
en su deseo de quebrarla para que no la empuña
ran los infieles. . .

Couterets. Pintoresca estación termal rodeada por la
cordillera pirenaica.



El Ministro de Agricultura, señor
Moller, hace uso de la palabra a

nombre del Gobierno.

Don Jaime Larraín García Moreno,
Presidente de la Sociedad Nacional
de Agricultura, ofrece la manifes
tación en el pabellón de la Quinta

Normal.

El Ministro de Agricultura. Comercio
y Finanzas de la República Argen
tina, hace uso de la palabra en el

banquete que fué ofrecido a los asis
tentes a la inauguración de la

Exposición de Animales.

Inauguración de la 70.? Exposición de Animales
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Parte de la concurrencia al banquete inaugural de la Exposición de Animales, en la Quinta Normal.



AI son de nuestro himno nacional,
los viejos tercios de la patria rinden
su tributo al soldado que los llevó

al triunfo de Rancagua. S. E. el Presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda, y comiti

presencian el homenaje a O'Higgins desde la tribuna oficial, en

fiestas conmemorativas de Rancagua.

CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO
DE LA BATALLA DE RANCAGUñ

Aspecto que presentaba el costado de la plaza de Rancagua, el día de la celebración de O'Higgins.



FIESTA DE

CARABINEROS

E. felicita al alumno más distinguido del Curso de
Oficiales, de la Escuela de Carabineros. El Ministro del Interior hace entrrega de un premio a uno

de los cinco Brigadieres distinguidos de la Escuela de
Carabineros.

S. E. revista los efectivos de la Escuela de Carabineros, antes de la ceremonia llamada promesa de servido, ante
el pabellón nacional.



El Intendente de la Provincia hace entrega de una espada donada por la Cooperativa de Carabineros, al mejor
compañero del Curso de Brigadieres.

S. E. y el Ministro del Interior, en la tribuna de honor en la Escuela de Carabineros.



LA GRAN OLIMPIADA MILITAR

S. E. en el Estadio Nacional, el día de clausura
de la Olimpíada Militar.

S. E. felicita al ganador de la media maratón, el
día de clausura de la Olimpíada Militar en el

Estadio Nacional.
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Desfilan frente a O'Higgins los estandartes de los atletas militares.

Gimnastas del Ejército, durante la revista de gimnasia que desarrollaron frente al monumento a O'Higgins,el día que iniciaron la Olimpíada.



Más de 50.000 personas asistieron al comido de los partidos populares.
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El líder máximo del socialismo chi

leno, don Marmaduque Grove V., di
rige las formaciones de las distintas

agrupaciones en el mitin que la

C. T. CH organizara contra las hues
tes de la reacción, en la Plaza de la

Constitución.

Aspecto que presentaba el Parque Cousiño, durante la concentración de la Vanguardia Po
Socialista y demás organismos derechistas, a la que concurrieron cerca de 10.000 pers



Entre las personalidades que recibieron el homenaje del Coló Coló en el
Estadio Nacional, estaba el llustrísimo señor Arzobispo de Santiago. Aquí
lo vemos agradeciendo el Diploma de Honor que recibiera de manos del

Presidente del Club albo.

FUE ESPECTACULAR EL MATCH
INDEPENDIENTE - COLÓ COLÓ

Bello, el maravilloso arquero de In
dependiente, el campeón bonaerense,
que se lució con sus magníficas ata
jadas, en el match contra Coló Coló,

el día de su debut.

ulpo del Club Coló Coló, integrado por Lolo Fernández, que enfrentó
ependlente de Buenos Aires, empatando a dos tantos, en el Estadio
lal, ante 50.000 espectadores. En el match revancha, Coló Coló
derrotar a su calificado rival, por el score de dos tantos contra cero.
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Los integrantes del equipo argentino, tres veces campeón.
Independiente, el día de su debut ante Coló Coló, en

nuestro primer coliseo, ante un lleno completo.

Los gimnastas del Regimiento Yungay de San Felipe, hacen su entrada al Estadio Nacional, el día en que debutó
Independiente, donde desarrollaron interesantes números de gimnasia.



Don Pedro Aguirre Cerda, en el paperchase de Carabineros, montó un brioso corcel.

PAPERCHASE EN HONOR DE S. E.

V.

e :
.

Don Pedro Aguirre Cerda, acompañado de la comitiva de Carabineros, inicia el recorrido del paperchase que esto
plantel organizó en su honor.



pueblo de Los Andes tributó cariñoso recibimiento a

n Pedro Aguirre Cerda, a su llegada para conmemorar

las fiestas centenarias.

homenaje al General Carrera. Las tropas inician el
¡esfile frente a S. E., con su estandarte a la cabeza.

Durante el homenaje al General Carrera: mientras habla
el señor Amunátegui, los aviones militares rinden también

su homenaje al procer de nuestra Independencia.

L I D A D A

Delegación de periodistas porteños y de provincias norti
nas que vienen a gestionar, ante el Congreso, la aproba
ción de la Ley que permita su jubilación a los 20 años.
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TRAVÉS DEL LENTE

El equipo de basketball de la Universidad dé Chile, que
venció al de la de Concepción: 55 x 39 fué el score.

El equipo de football de los reporteros gráficos de "E
Mercurio", que perdió ante el de "La Nación", el lunei

14 del corriente. Día del repórter gráfico chileno, fiestc

que se celebró en la chacra del señor Valladares, ei

Conchalí, con asistencia de representantes de todos lo:

diarios y revistas de la capital.
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Asistentes al Congreso Socialista, recientemente celebrado

Equipo de basketball de la Universidad de Concepción,
que en su partido contra la Universidad de Chile,

perdió 39 x 55.

Don Pedro Aguirre Cerda coloca la primera piedra d<
nuevo Pabellón del Hospital Barros Luco, en el Día d<

HospitaL



ASPECTOS GRÁFICOS DE LOS ANDES
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La reina de las fiestas de la primavera de Los Andes y su corte de honor.

El equipo de fútbol del Ferrocarril Transandino, que jugó y ganó 8 x 2 al de San Felipe, el domingo 27 de
octubre, en el Estadio de Los Andes, con motivo de la clausura de las fiestas primaverales de esa región.

posa con la reina y su corte de honor.

Esta es la casa de salud de Los Andes, para el
personal ferroviario, que se puso en servicio el

1.? del actual.
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El parque de la casa de salud de Los Andes, para
los empleados de los Ferrocarriles del Estado. Al

fondo se ve el solarium.



EL DÍA DE LOS MUERTOS

TAL VEZ sea el único día del año que
A

nos pone frente a nosotros mismos.
Aun el hombre más frivolo; aun aquél
más escéptico, doblega la cabeza ante
el signo inexcrutable de la muerte. Es
imposible no recordar, con un poco de
pena en el alma, a los que se han ido.
Por eso los jardines, como una mar

cha floral, se trasladan, en brazos de
hermosas mujeres, al cementerio. Es la
única ofrenda que la pobre humanidad
ciega se atreve a ofrendarle a los que
se han ido.
Aquellos que piensan que "la muer

te es un sueño sombrío entre dos eter
nidades" irán a revivir, junto a la tum
ba, el recuerdo de las almas que ya no

están en la tierra; y los que estiman
que realmente morir es despertar a

otra vida radiosa, también irán, con su

fe tremenda y redentora a orar junto a

esos despojos que son como la envol
tura que dio hospedaje al alma, viaje
ra de la eternidad y cuya trayectoria
termina, según ellos, en las manos de
Dios.

DOLOR, de Rebeca Matte

EN LA TERRAZA DEL SAN CRISTÓBAL

Manifestación ofrecida el sábado 26 de octubre, al Secretario del Director General de los FF. CC. del E., don Luis
Cañas, con motivo de su traslado y ascenso al cargo de Inspector de Transporte de la 1.? Zona; y a don Renato
Benavides, que pasa a servir el puesto de secretario del Director.
Concurrieron a esta manifestación, el Sr. Director General, don Jorge Guerra Squella y varios altos jefes de la Empresa.
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Sr. Washington Espejo, actual Direc
tor de la revista EN VIAJE

Compaginando la revista.

OCHO AÑOS DE VIDA
CUMPLE LA

REVISTA "EN VIAJE"

EL octavo aniversario de su aparición en

cuentra a la revista EN VIAJE en pleno
auge y desarrollo.

Siempre la vida de una publicación está
expuesta, sobre todo en sus albores, a alter
nativas y vacilaciones propias de la edad.

EN VIAJE ya ha salvado triunfalmente
ese período y su trayectoria ascensional le au

gura un sitio de predilección entre las publi
caciones del país.

Hoy por hoy, EN VIAJE es un verdadero
magazine capaz de satisfacer el gusto más
exigente. Un material de lectura, nutrido y se

lecto, a la par que su abundante información
gráfica, dan a esta publicación, cuyas seccio
nes se mantienen con disciplina y orden, el
carácter de una revista sólidamente estruc

turada, concebida y realizada con criterio mo

derno y espíritu dinámico.
Es evidente que todo este progreso se ha

visto permanentemente estimulado por la Di
rección de los Ferrocarriles, qu<e ve en EN
VIAJE no sólo un vocero de sus actividades,
y un animador del turismo nacional, sino tam
bién un órgano de prensa, de vasta circula
ción y de amplio prestigio dentro y fuera del
país.

Es así como por las páginas de EN VIA
JE han desfilado las mejores firmas naciona
les, complementándose esta labor con la pre
sencia de los más responsables escritores de
Europa y América, con colaboraciones que han
sido especialmente traducidas para la revista.

Prensas "MHIELE", tamaño Mercurio, en donde se imprime
EN VIAJE.

Automáticas medio Mercurio alemanas, con que cuenta

la Imprenta de los FF. CC. del Estado.



Todo esto, que es realidad tangible, pues
to que EN VIAJE tiene vida propia, ha de
ser aún superado, tanto material como intelec-
tualmente. A principios del próximo año la
Imprenta de los Ferrocarriles se trasladará a

su nuevo y moderno edificio, donde en razón a

los medios de que va a disponerse, la revista
ganará considerablemente, pues hay el propó
sito unánime de cuantos colaboran en ella, de
hacer de EN VIAJE el exponente más alto y
verídico de la cultura nacional.

Y estas no son promesas. La marcha siem
pre ascendente de la revista justifica plena
mente lo que aquí afirmamos.

Nuestro presente es hermoso y promisor.
Nuestro futuro lo sabemos magnífico. Es todo
lo que podemos decirte, lector, en el 8.9 ani
versario de EN VIAJE.

Don Exequiel Fernández B.. Jefe de la Imprenta de los

FF. CC. del Estado, rodeado de sus colaboradores direc
tos, señores Luis Gamboa P. y Rubén Mogollones P.,

Subjefe y Jefe de Talleres, respectivamente.

Una de las modernas linotipias modelo 32, en plena labor.
El despacho de EN VIAJE, listo para su reparto a las
estaciones de la red y quioscos de toda la República.



Tierras acidas nada producen.

Carbonato de Cal Melón
Es la enmienda ideal, más económica y de fácil asimi
lación por la tierra, debido a la fineza de su molienda.
Neutralizará la acidez de sus suelos.

Fosfato Melón
El abono para todo cultivo.
Preparado especialmente para laAgricultura Chilena.
Es un abono fosfórico con base alcalina.

Abone sus tierras científicamente. Nuestro "DEPARTA
MENTO DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS" analizará GRA
TUITAMENTE, sus tierras y le recomendará el abono que sus

suelos reclaman.

RESPALDANDO ESTOS PRODUCTOS ESTÁN LA ORGANIZA
CIÓN Y GARANTÍA DE LA

Sociedad Fábrica de Cemento
de "EL MELÓN"
Departamento de Investigaciones Agrícolas

Casilla 118 -V. — Direc. Telegráfica: "MELÓN"
VALPARAÍSO

Agentes Generales:

WILLIAMSON BALFOUR & Cía. S. A.
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Cómo se firmó el armisticio del 11
de noviembre de 1918

Cómo fueron recibidos los delegados alemanes por el general
Foch.—Quiénes acompañaban a Foch.—La ceremonia en el
vagón en el bosque de Compiegne.—Los plenipotenciarios
germanos estaban presididos por Matías Erzberger. — Una

rememoración.

ANTE los ataques repetidos de
los aliados, que desde Toul
hasta Flandes golpean al tu

desco con vigor y empuje crecien
tes, los ejércitos alemanes están
en plena retirada,, retirada que,
según indicios inequívocos, se

transformará fatalmente en de
rrota. Para evitar esta derrota
inminente y colosal, el estado ma

yor y el nuevo gobierno germáni
cos se decidieron a confesarse
vencidos, a pedir un armisticio y
a firmarlo, por duras que fueran
sus condiciones.
Estamos informados de mano

maestra sobre lo que pasó en el
Gran Cuartel General durante
esas trágicas jornadas. El gobier
no alemán ha hecho publicar a

este respecto una serie de docu
mentos de máximo interés. He
aquí el telegrama transmitido al
ministerio de relaciones exterio
res el primero de octubre a la
una de la tarde, por von Lersner,
de famosa memoria, agente de la
Wilhelmstrasse, en el gran cuar

tel general:
"El general Lundendorf acaba

de pedirnos al barón von Bronouu
y a mí, en presencia del coronel
Heye, que transmitamos a vues

tra excelencia una petición ur

gente de envío inmediato de nues
tra oferta de pa;,; ha declarado
que hoy la tropa se sostiene, pe
ro que no puede prever lo que
pueda acontecer mañana".
En estos momentos se está

constituyendo en Berlín un go
bierno nuevo. Debería al menos

esperarse la formación del minis
terio para enviar esta oferta de
paz. Pero Lundendorf no puede
ni quiere esperar. Está muy afa
nado. Los acontecimientos le han
hecho perdfer de tal modo la ca

beza, que declara no aceptar nin
guna tardanza. En efecto, una
hoi-a más tarde se recibe otro
telegrama del ministerio de rela
ciones exteriores:
"El general Lundendorf acaba

de decirme que transmita a vues
tra excelencia una petición urgen
te de envío inmediato de nuestra
oferta de paz y para ello no es-

Por RAYMOND RECOULY

erar la formación del nuevo go-
ierno que podría retardarse".
"Me ha manifestado que hoy la

tropa resistía todavía, pero que
una ruptura del frente podría ocu
rrir en cualquier momento y que
nuestra oferta de paz llegaría en

tonces en la hora más desfavo
rable; que experimentaba la sen

sación de estar entregado a un

juego de azar. Que en todo mo
mento y en no importa qué sitio,
una división podría faltar a sus
deberes".
Cosa curiosa. Los civiles, los

diplomáticos que . se hallaban en

tonces en el gran cuartel general
veían la situación en más calma
que los militares, completamente
fuera de quicio. En efecto, Bro
nouu, colega de von Lersner, aña
de en su telegrama:
"Tengo la impresión de que

aquí han perdido la sangre fría".
El estado mayor germánico es

tá a las últimas. Ha perdido sus

líneas de comunicación. Por todas
partes sus divisiones, que han lle
gado al extremo límite de la re

sistencia, comienzan a desbandar
se. El puntillazo final que se pre
sentía por el lado de Lorena, de
terminó, bien se comprende, la
catástrofe. Por centenares de mi
les recogerán prisioneros los ejér
citos aliados. Antes que arries
garse a esto, se decidió, desde los
primeros días de noviembre, acep
tar todas las condiciones de los
aliados.
El 7 de noviembre, a las doce

de la noche, Foch recibe del al
to comando alemán el radiogra
ma que se esperaba. El enemigo
pide gracia.
La comunicación está concebi

da así:
"El alto comando alemán, por

orden del gobierno alemán, al ma
riscal Foch:
"Habiendo sido informado el

gobierno alemán por mediación
del presidente de Estados Unidos
de que el mariscal Foch tiene po
deres para recibir sus represen
tantes acreditados y comunicar
les las condiciones del armisticio,
da a conocer los nombres de sus

plenipotenciarios y pregunta en

qué sitio podrán pasar las líneas
francesas. Pide también una sus

pensión de armas en interés de la
humanidad".
A la una y veinticinco de esa

misma noche, Foch envía su res

puesta:
"Los plenipotenciarios alema

nes deberán presentarse a las
avanzadas por la ruta Mamber-
gue-La Capelle-Guise". El gene
ral De Beney, quien mandaba el
ejército de este sector, había si
do advertido hace días.
En una conferencia el 4 de no

viembre, los jefes de los gobiernos
aliados se habían puesto de acuer
do sobre las condiciones del ar
misticio, que debía, en suma,
constituir una verdadera capitu
lación.
El 7 a las 16 y media, Foch par

te de su cuartel general de Senlis
en un tren especial. A las 18
y media llega a la pequeña esta
ción de Rethondes, a diez kilóme
tros de Compiegne, entre esta ciu
dad y Soissons, en la floresta de
L'Aigle, a unos centenares de me
tros después de la estación, se des
prende una vía que a su turno,
dividiéndose en dos, forma una

espiga, como dicen los técnicos.
El tren de Foch se sitúa en una

El mariscal Foch y los jefes milita-
res franceses e ingleses al salir el
11 de noviembre de 1918 del vagón
en que se firmó el armisticio de la

capitulación alemana
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Los elementos del Sobrecalentador "DODGE",
para locomotoras, se construyen soldando los ex

tremos esféricos y curvas de retorno a tubos de
acero, sin costura.

El uso de las curvas de retorno "DODGE", de
acero fundido, tiene la ventaja de la resistencia ex

tra, precisamente en el punto donde se necesita

mayor resistencia, lo que combina con el interior
de perfilado continuo y libre de asperezas, según
se muestra en la ilustración a la derecha.

Los extremos esféricos y las curvas de retorno
"DODGE", pueden suministrarse también como pie
zas de recambio, lo que significa muchos años más
de servicio en aquellas unidades de sobrecalenta
dor que hayan sido desechadas debido a fallas o

desgaste en estos puntos vitales.
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El histórico vagón en que se firmó el armisticio de 1918 y en el que nuevamente se reunieron los represen
tantes de Francia y Alemania para recibir los primeros las condiciones de paz que les entregó Adolfo Hitler.

de ellas, a 700 metros de la esta
ción, en la floresta. La otra vía.
muy próxima, está reservada al
tren de los diplomáticos alema
nes.

Con el mariscal están su jefe
de estado mayor, su brazo dere
cho, el general Weygand; el co

mandante Redinge; el comandan
te De Mierry; el intérprete La-
perche: los dos oficiales de órde
nes; el capitán Bontal y el ofi
cial intérprete Pupier. Del lado
inglés, el almirante sir Rosslyn
Wemyss, jefe de la delegación y
el almirante Hope.
Durante la noche se supo que

la tardanza de los plenipotencia
rios alemanes fué ocasionada por
el extraordinario embotellamiento
de todas sus rutas. Debiendo pre
sentarse en las avanzadas a las
17, sólo a las 21 llegan a Hau-
droy, a 2 kilómetros de La Cape-
lle, donde son recibidos y condu
cidos a Homblieres, cuartel gene
ral del ejército de Beney. Cena
frugal. A la una y media suben
en auto hasta Tergier, donde les
espera su tren especial.
A las siete de la mañana, con

los primeros albores de un día de
otoño, el cortejo del mariscal
Foch ve aparecer la lumbre roja
del tren que trae a los alemanes.
El tren toma la vía de reverso; a

la cabeza, el furgón de atrás, que
viene a quedar casi al lado de la
locomotora del mariscal. Esta no

che ha llovido. Tiempo nublado y
triste.

La delegación alemana estaba
compuesta, como es sabido, por
Erzberger, presidente; el conde
Oberdorf, ministro plenipotencia
rio; el general Winterfeild, anti
guo adjunto militar alemán en

París, comandante de una divi
sión del frente; el capitán de na

vio Vanzelou; el capitán Hoye,
de la infantería; el capitán Hel-
dorf, de la caballería, con funcio
nes de intérprete.
Los delegados alemanes venían

acompañados por el jefe de es

cuadrón de artillería Schultz, de
origen alemán, que hablaba admi
rablemente el francés.
Schultz baja primei'o y va a

donde el mariscal a preguntarle
a qué hora tiene a bien recibir a

los plenipotenciarios enemigos.
Foch le hace saber que los reci
birá a las nueve en su tren. Mien
tras tanto, los alemanes desayu
nan con excelente apetito. La vis
ta de mantequilla especialmente
"butter" parece haberles depara
do alegria.
Al sonar las nueve, se les ve

bajar de su tren. Siguen por la
cai'rilera hacia el furgón de cola.
Para seguir de un furgón al otro
se ha arreglado un caminillo con

floresta. Cuando pasan los gen
darmes que guardan el tren de
Foch presentan armas. Van a la
cabeza Winterfeild y los dos ca

pitanes Heye y Heldorf; siguen
Vanzelou y detrás Erzberger y
Oberdorf, que charlan. Suben al
vagón-despacho, donde son recibi

rlos por Weygand, acompañado de
Laperche, del almirante Hope y
de un oficial ingles. Corto saludo
seco. Inclinación de cabeza. Nin
guna presentación. Los alemanes
se colocan en la mesa donde sus

nombres están inscritos y perma
necen de pie. Winterfeild lleva
uniforme de general de división,
capote de campaña un poco corto,
cuello de Sajonia con los distin
gos de general. Llega, se quita
su abrigo forrado de gris. Los
que lo conocieron an1<-s de la gue
rra, en París, lo encuentran en

vejecido, cano, muy flaco. Tie
ne aspecto apenado, muy conmo

vido. Las facciones descompues
tas, pero conserva el aplomo y la
distinción. Nada más común y
vulgar, al contrario, que el ca

pitán de navio Vanzelou, comple
tamente calvo, gordo, fisonomía
hoe muy fea . El diplomático
Oberdorf, bien vestido, con som

brero de copa, torno azul, piel de
nutria en el cuello, polainas, es

elegante, con una elegancia de

Slipingcar en La Riviera. Tiene
buenas maneras, cierta distin
ción, pero recuerda demasiado los
alemanes de polainas que se en

contraban por millares antes de
la guerra en los casinos y garitos
de la Costa Azul.
Erzberger es el rollizo est li

mante teutónico, gran engullidor
de salchicha y bebedor de cerve

za. Ojos muy vivos, fisonomía in
teligente que traduce una ausen

cia completa de escrúpulos. Una
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TEATRO METRO
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manta de viaje común, como la de
los agentes viajeros de ultra Rhin.
Ninguna atención en su mane

ra de vestir. Abandonado y des
cuidado en su toilette como la ma

yor parte de todos los políticos
de todos los países, sin olvidar los
nuestros.
Apenas han ocupado sus pues

tos los alemanes, Weygand sale a
buscar a Foch que está en su va

gón particular con el almirante
Wemyss.
Breves instantes. La puerta de

vidrio se abre. El capitán entra
primero, lentamente. El quepis 'de
triple cordón de hojas de oro en

la cabeza, una cartera bajo el
brazo; viste su uniforme habi
tual de color gris de acero, con
dos hileras de condecoraciones y
botas amarillas. Tiene una mira
da perspicaz, gestos saltantes.
Detrás sigue el almirante We

myss muy distinguido. Con mu

cho tic y monóculo. Foch se de
tiene un momento en el umbral,
lanza una mirada circular y ha
ce el saludo militar. Se coloca en
el centro. Da una ligera inclina
ción de cabeza, se quita el quepis.
En esta mesa rectangular, que
ocupa casi toda la anchura del
vagón, los puestos se hallan dis
tribuidos así: al centro, Foch; a

su derecha, Weygand; a su iz
quierda, el almirante Wemyss y
en seguida, el almirante Hope. De
frente a Foch, Winterfeild; en

frente de Wemyss, Erzberger;

enfrente de Hope, Oberdorf; en

frente de Weygand, Vanzelou.
En uno de los extremos, los in
térpretes Laperche y Heldorf.
Un silencio.
El mariscal con su voz clarí

sima:
—¿A quiénes tengo el honor de

dirigirme?
Erzberger en alemán. —A los

plenipotenciarios enviados por el
gobierno germánico.
Tiende las credenciales al ma

riscal, quien las toma, y dice:
Voy a examinarlas.
Transcurren unos minutos que

perduran como siglos. Todo el
mundo está de pie, en expectati
va penosa. Foch retorna y ocupa
su puesto. Y sin sentarse, dice a
los alemanes:—¿Cuál es el obje
to de vuestra visita?
Erzberger dice: — Venimos a

recibir las proposiciones de las
potencias aliadas para llegar a

un armisticio en tierra, mar y
aire.
El intérprete Laperche traduce

la respuesta.
Foch:— ¡No tengo proposicio

nes que hacer!
Oberdorf, el diplomático, in

terviniendo:—Si el señor maris
cal lo prefiere, podemos decir que
venimos a pedir las condiciones
en que los aliados consentirán en

un armisticio.
Foch replica: — Yo no tengo

condiciones.
Erzberger, entonces, sacando

un papel de su bolsillo, lee el tex
to de la nota del presidente Wil-
son, en que dice que el mariscal
Foch está autorizado para dar a
conocer las condiciones del armis
ticio.
Foch:— ¿Piden ustedes el ar

misticio? Si lo piden, puedo dar
les a conocer las condiciones eh
que lograrán conseguirlo.
Oberdorf y Erzberger decla

ran a una voz que piden el ar
misticio.
Foch:—Voy, pues, a hacerles

leer las condiciones acordadas por
los gobiernos aliados.

Se sienta y todo el mundo lo
imita. Weygand toma la palabra
y lee las principales condiciones.
La lectura toma mucho tiempo.
Una hora más o menos, porque es

preciso traducir el documento.
Winterfeild está cada vez más
abatido. Los civiles conservan su
indiferencia.
Todos, por lo demás, civiles y

militares, escuchan en silencio.
En el momento en que Weygand
principiaba a leer, se entregó un

ejemplar del documento a Erz-
bergei*.
Terminada la lectura, Erzber

ger guarda el documento. Inme
diatamente Winterfeild se pone
de pie para hacer una comuni
cación escrita. Lee un papel en
nombre de la delegación alema
na, que dice en síntesis que des
pués de haber tenido conocimien
to de las condiciones del armis-

En enero de 1871 se efectuó una ceremonia similar a la que se realizó en el bosque de Compiegne, cuando
Francia, derrotada por Prusia, aceptó las condiciones de paz del vencedor. Este cuadro muestra la histórica reu

nión de Napoleón III con el "canciller de hierro". Bis mark.
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Llegada del Führer y su séquito a la Plaza Redonda
del Bosque de Compiegne.

ticio y aunque el gobierno ale
mán esté decidido a estudiar sus

cláusulas lo más rápidamente po
sible, un plazo bastante largo se

hace evidentemente necesario. Pa
ra evitar que durante este plazo
continúe la efusión de sangre, po
drían muy fácilmente entenderse
el mismo día para una suspen
sión de las hostilidades.

Foch replica que él es mera

mente mandatario de los gobier
nos aliados. Son estos gobiernos
los que han acordado las condi
ciones de armisticio y fijado el
plazo de setenta y dos horas. El
no está autorizado para resolver,
por encima de estos gobiernos,
una suspensión de las hostilida
des.

Erzberger pregunta si los
miembros de la delegación alema
na pueden tener conversaciones
particulares con la delegación
aliada.
Foch y Wemyss declaran que

el general Weygand y el almiran
te Hope están autorizados para
entenderse en las cuestiones de
detalle con los delegados germá
nicos. Se conviene en que los tres
días del plazo señalado comenza

rán a correr a las 11 horas, tiem
po francés. Así, pues, el 11 de
noviembre a más tardar a las 11,
los alemanes deberán dar a cono

cer su respuesta. Erzberger pide
permiso para enviar un radio a

su gobierno. Encarga a Weygand
hacerlo llegar a su destino por
medio del gran cuartel general
alemán.
Hemos tenido, dice en substan

cia el radio, el primer encuentro
con los aliados. A nuestra deman

da de una suspensión provisional
de hostilidades, Foch opuso un re
chazo formal. Se nos concede un

plazo máximo de 72 horas para
contestar. Se envía al capitán
Heldorf a Spa como portador de
las condiciones que se nos han
dado. Se suplica facilitar su via
je a Berlín.
La sesión se levanta. Foch se

retira primero. Los alemanes par
ten. Winterfeild permanece el úl
timo para arreglar el envío del
radio.
En la tarde del 8, Winterfeild

tiene conversaciones particulai'es

con Weygand y Hope, conversa
ciones que son de grandísimo in
terés. Winterfeild pinta con los
colores más sombríos la situación
del ejército alemán. No existe la
disciplina. Las órdenes de los su

periores no son ejecutadas. El
embotellamiento de los ferroca
rriles y de los caminos es espan
toso. Las tropas se ven obliga
das a operar su retirada en pe
simas condiciones, y más que
tropas semejan relíanos de bes
tias. La revolución ha estallado
en Alemania. En algunas ciuda
des se temen sublevaciones bol
cheviques. Los aliados deben,
pues, dejarle a Alemania una

parte de su ejército, sus ametra
lladoras y sus locomotoras para
poder mantener el orden dentro
del país. Estas pláticas se prosi
guen en la mañana del [). Ese
mismo día, temprano, llega a

Rhondes el mayor von Bapst, del
gran cuartel general alemán, es

pecialmente encargado de las co

municaciones y de los transpor
tes. En la tarde, los alemanes en

vían por escrito sus observacio
nes a las cláusulas propuestas.
Foch las examina durante la no

che. El 10 en la mañana, manda
la respuetsa. Casi todas las su

gestiones de los delegados enemi
gos son rechazadas. Durante es
tos dos días los acontecimientos
desgraciados se precipitan en

Alemania. El príncipe Max de
Badén dimite. ¿Tendrá Alemania
un gobierno que represente fuer
za moral y material? Los aliados
se hacen esta pregunta no sin
cierta preocupación.

Sin embargo, en Rhondes, en
la floresta silenciosa, las horas

Llegada de los delegados
oficiales

franceses acompañados por
alemanes.
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transcurren y el plazo fijado por
Foch va a expirar pronto. Como
los alemanes no pueden firmar
sin autorización de su gobierno,
es indispensable que este gobier
no dé a conocer su respuesta sin
tardanza.
Weygand expresa el temor de

que el cambio de ministerio de
termine un retardo en la respues
ta.
Winterfeild le dice crudamente

a Oberdorf: Llámese el nuevo

canciller Hase, Eler, o como se

llamare, se verá obligado a fir
mar.

Para permitir a los plenipoten
ciarios enemigos hacer un poco
de ejercicio y no permanecer to
do el tiempo confinados en su va

gón, se arregló junto a su tren,
un espacio de unos trescientos
metros en la floresta, donde po
drán pasearse libremente. La es

colta de su convoy ejercía una

vigilancia constante.
El 10 por la tarde el general

Desticker comunica por teléfono
desde Senlis este radio alemán in
terceptado por nuestros puestos:
"Gobierno alemán a plenipoten

ciarios alemanes. Los plenipoten
ciarios están autorizados para
firmar el armisticio". Firmado, el
canciller del Imperio.

Sigue un número de cifras. Son
las 19 horas cuando este radio lle
ga al mariscal. Llega un nuevo

radio de Senlis. Tiene el mismo

texto del antecedente, pero acom

pañado de un largo factum de
protesta del gobierno alemán con

tra las exigencias muy duras de
los aliados que reducen al ham
bre al pueblo, a las mujeres y a

los niños. Llega también un ra

dio larguísimo de Hindenburg.
Weygand hace preguntar a Erz
berger si está dispuesto a fir
mar y éste responde que sí. Las
tres cifras al pie del radiograma
son la señal convenida para au

tentificarlo. Pero antes, es preci
so descifrar la comunicación de
Hindenburg. Minutos después de
la medianoche, los alemanes ha
cen conocer que están dispuestos
a entrar en sesión. Llegan y ocu

pan el sitio habitual alrededor de
la mesa. Todos toman asiento. El
mariscal da lectura a las condi
ciones definitivas. Se lee el do
cumento íntegro con sus anexos.

La lectura es muy larga. La dis
cusión comienza inmediatamente.
Los alemanes piden algunas mo

dificaciones. Foch concede unas y
rehusa otras. Esto dura hasta
las cinco y cuarto. Foch pide a

los alemanes que firmen la últi
ma página en blanco antes de
que sea dactilografiado el texto
íntegro sobre el cual están de
acuerdo. Los alemanes aceptan.
Se convino en que habiendo sido
canjeadas las firmas a las seis
de la mañana, seis horas después
de las once, cesarian las opera
ciones en todo el frente.

Se usaron dos portaplumas pa
ra las firmas. Uno para france
ses e ingleses, otro para los ale
manes. El primero fué guardado
por el mariscal Foch. Este le
ofreció el segundo a Clemenceau.
Son las cinco y media de la tar

de. Termina esta memorable se
sión. A las nueve y media llega
en nombre de los alemanes el ca
pitán Geyer a buscar los docu
mentos. Se le entregan bajo re
cibo firmado. El tren germánico
deja a Rhondes a las 12 horas. El
tren francés, sin el mariscal, que
había partido horas antes en au

tomóvil, sale a las doce y cuarto.
Cerca de Compiegne, mientras el
tren se detiene unos instantes so
bre un puente, los oficiales de
Foch ven, por debajo, en la línea
de Fergnier al tren germánico
que se aleja a todo andar lleván
dose a los plenipotenciarios.
París. Al fin de la mañana, la

noticia de que el armisticio ha si
do firmado, recorrió la capital co
mo una chispa eléctrica. Repiques
de campanas, salvas de artillería,
banderas desplegadas.
La multitud colma las calles.

Soldados y civiles, viejos y jóve
nes, mujeres y niños, comulgan
en el mismo júbilo, en el mismo
entusiasmo. Este pueblo que ha
esperado y sjufrido tanto, sabo
rea en esta hora única de su his
toria la justa recompensa a su

tenacidad y heroísmo.
R. fí.

El momento histórico en Compiegne, en que el Jefe del Alto Comando Alemán, General Coronel Keitel, lee el

preámbulo del Führer.—De izquierda a derecha: Gran Almirante Raeder, Mariscal Goering, el Führer. Al centro: Ge
neral Coronel von Brauchitsch, lugarteniente del Führer, Ministro Hess. Volviéndonos la espalda: Ministro de Rela
ciones Exteriores, von Ribbentrop. A la derecha: la Delegación francesa. General de la Fuerza Aérea, Bergeret y

General de Ejército Huntzinger.
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<# Los departamentos
poseen: agua ca

liente, calefacción

central, ventilación

artificial, agua re

frigerada y telé

fono.

CARRERA



90
en Viaje

PLAYAS CHILENAS
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ALGARROBO

EL TABO - EL QUISCO - ALGARROBO

íyjAR, CIELO, SOL . . . Mar azul, de una quie
tud extraña; cielo de rara transparencia y,

sobre todo, el don de un sol vivificante, que
pone en las aguas espejismos de leyenda.

Nuestras admiradas pupilas van descu
briendo, a lo largo del camino que corre jun
to a la costa, esos balnearios de dulce encan

tamiento: El Tabo, El Quisco, Algarrobo. En
senadas tranquilas, hacinamientos de capri
chosas rocas, vegetación exótica que tiende
sus ramas casi hasta la orilla misma del mar.
Y centenares de aves marinas con sus alas

Almacén "La Estrella
— DE —

JUAN KOJAKOVIC MEDO

CASILLA 95 TELEFONO 7

SAN ANTONIO

ABARROTES-VINOS
POR MAYOR Y MENOR

tendidas en la gracia de un vuelo sin apresu
ramiento.

Hace varios años hicimos una inolvida
ble excursión a estos parajes. La ruda y soli
taria belleza de entonces contrasta ahora con

el. encanto de muchos vistosos "chalets" de
puras líneas modernas. En sus cuidados jar
dines, las multicolores flores de cultivo tratan
en vano de rivalizar con la agreste policromía
de las flores silvestres. La nota máxima de co

lor es sin duda la mancha blanca, purísima,
de los quiscos.

Nuestro litoral suficientemente apreciado
en el mundo entero, tiene playas bellísimas.
Nombrarlas sería largo e inoficioso. Destacar
una jerarquía entre ellas, daría indudable
mente lugar a inútiles injusticias. No diremos,
pues, que los balnearios de este sector son

los más bellos de Chile, pero sí, podemos ase

gurar que es difícil hallar, a lo largo de la di
latada costa del Pacífico austral, tantos y tan
variados atributos de hermosura como los que
en esta incomparable zona sorprenden y ma

ravillan al viajero.
La tranquilidad casi absoluta del mar es,

tal vez, uno de los principales encantos de
este paraje. La arena es blanca,- limpia, finí-
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EL QUISCO

sima. Playa ideal para los niños es ésta, en

donde la pendiente muy suave permite inter
narse muchos metros en el mar sin el menor
peligro.

Hay en esta zona, y especialmente en el
balneario de El Algarrobo, varios hoteles con

fortables y algunos, como el "del Pacífico",
construidos con exquisito buen gusto y ele
gancia. Se advierte en el viajero que llega a

estos parajes de descanso el imperioso deseo
de prolongar su permanencia.

Tenemos entendido que se proyecta edi
ficar, junto a la playa de El Quisco, un hotel
moderno, de gran capacidad y con los mayo
res elementos de confort. Desde luego, la ubi
cación para este establecimiento no puede ha
ber sido mejor elegida. La puntilla de El Quis
co es, sin duda, uno de los sitios mejor dota
dos por la naturaleza en este ponderable sec

tor. El proyecto de hotel — que hemos visto —

consulta espaciosos dormitorios con vista al
mar, una amplia terraza de paseo, jardines,
bosquecillos, etc. Será una importante contri
bución al progreso de este balneario, que es

ya toda una bella realidad. Es de esperar que
las obras se inicien rápidamente.

Pero si hay aquí algo imperioso, de inme
diata urgencia, es el arreglo definitivo de los
caminos. Ha sido para nosotros muy sensible
constatar en las rutas que conducen a estas

playas un triste estado de abandono. El tra
yecto desde Cartagena es relativamente cor

to y pensamos que la ejecución de estas obras
no será, precisamente, un trabajo de roma

nos . . . Con el desembolso de algunas sumas

razonables y la atenta inspección de la Direc
ción de Caminos, la vía en cuestión podría
quedar rápidamente en magníficas condicio
nes. El adelanto creciente de estos balnearios
y el auge que en ellos ha de tener a corto

plazo el turismo veraniego, exige para estos
trabajos una urgencia que no es posible negar.

Cuando al agrado de una permanencia
a orillas del mar se una la comodidad del via
je, podremos decir que en esta zona, única
por muchos conceptos, se habrá logrado la fi
nalidad de un veraneo perfecto.

F. Carril.

CARLOS IGLESIAS
& CIA. LTDA.

Embarcadores y Despachadores de Aduana

(Cabotaje).

Agentes del Servicio Marítimo de los Ferroca

rriles del Estado.

TELEFONO 81 CASILLA 8G
AV. CENTENARIO. 213

SAN ANTONIO
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Hermoso y original este modelo de turbante que luce aquí Carmen Miranda,
artista argentina. Está conieccionado en jersey multicolor y va enteramente

adornado con hilos de oro.

HIGIENE INFANTIL

A los diez años es cuando una cría-
tura tiene un mayor desgaste de
energía que ha de reponer a toda
costa; y ha de satisfacerse amplia
mente su apetito, pudiendo consi
derarse verdaderamente afortunada
aquella madre cuyos hijos tienen
hambre siempre, pues no hay nada
más desalentador que el ver a un

niño constantemente desganado y a]
que nada le apetece.

En la carne se encuentran minera
les, hierro, fósforo, grasa y vitaminas
en cantidades valiosas y los tejidos
glandulares son ricos en proteínas.

WRPRR

Deben por esto incluirse también en

la dieta, ya que ofrecen variedad en

el menú y contienen excelentes pro
piedades dietéticas. La proteína del
hígado es en particular de gran va

lor biológico, y contiene una gran
cantidad de hierro. Los riñones de
vaca y de puerco tienen también un

gran valor alimenticio y son inapre
ciables en la dieta de los enfermos
de anemia.
No hay, pues, por qué hacerle la

guerra despiadada a la carne, espe
cialmente en los primeros años de la
vida, cuando es un elemento indis
pensable para el crecimiento, aunque
al llegar a la edad madura sea, por
el contrario, conveniente el ir prescin
diendo de ella en la dieta.
Pero téngase presente que un niño

necesita, en adición a la carne, ali
mentos que fortalezcan su organismo,
como huevos, pescado, queso, gui
santes y fréjoles; alimentos que le
proporcionen energía, como pan, ce

reales, papas, azúcar, mantequilla,
crema y grasas; alimentos que le
proporcionen vitaminas y que facili
ten la digestión, como legumbres ver

des y frutas; y leche, bastante leche,
como el principal alimento de todos
ellos.

CHARLAS DE BELLEZA

Cuando hacen su aparición en los
párpados las tan temidas "bolsas", in
dicio evidente del paso del tiempo,
se puede armonizar su acentuación
y hasta lograr por unos años que
desaparezcan, ya que provienen en

ciertas ocasiones de negligencia y
escasos cuidados físicos, adoptando el
sistema de engrasarlos por la noche
al acostarse con aceite de olivas
o lanolina, pero sin necesidad de
presionar ni insistir en su perfecta
extensión por la superficie afectada.
Por la mañana se saca la grasitud con

agua caliente, siendo también muy
eficaz lavar los' parpadas con agua
de romero.

Con frecuencia escucho todo un

coro de lamentaciones que tiene ori
gen en los puntos negros que tanto
afean el cutis. Sin embargo, esas mis
mas jovencitas que deploran el esta
do de su epidermis no reparan en

su alimentación y persisten en sus

menús a base de carnes, de grasas
y hasta suelen ingerir bebidas al
cohólicas. En cambio desdeñan las
frutas, las legumbres, que son las
más saludables y convenientes para
el perfeccionamiento de su belleza
natural.
No hay que asustarse porque los

cabellos sean secos, ya que no todos
son quebradizos. Con unos buenos ma

sajes al cuero cabelludo, teniendo la
constancia de nutrirlos periódicamen
te para que luzcan bien, el tratamien
to se habrá simplificado, no siendo
necesario abusar del peinado mecá
nico.

DEFENSA DE LA SALUD
El aire que respiramos

El aire puro, además de ser fuen
te de salud, lo es también de placer.
Lo notamos cuando, alejándonos de
la ciudad, vamos al campo o a ori
llas del mar y lo respiramos fresco
y abundante, saturándonos con su

pureza.
A los niños, a los ancianos, a

los enfermos y a los convalecientes
se los manda con frecuencia a! cam-

•po, en atención a los- sdludables
efectos que ejerce dicho aire purc
y oxigenado.
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EL TRAJE DOS-PIEZAS ES INDISPENSABLE
Cualquiera de las tenidas que ofrecemos en esta página, harán lucir una silueta elegante, porque a la

sencillez del corte se une la originalidad y buen gusto de los modelos.



1. Linda blusa en lanita delgada o cn 8cda gruesa con un bonito adorno de; Pa^-2. En ¿«^Pctodc sed« o
e
ere,,, satén

por el revés, ^edard preciosa esta blusa cuyos cortes «¿^^.1^» tSSSSto c^c'oítt^repetlaos.^ ¿lusita para
adornada con una orilla de encaje que le oa .gracia y «"»" "uu\ , derecha; mangas, cuello y cuerpo sesgados.—5. Blusa-
traje sastre en lana escocesa; lleva el canesú y l™ P"XS c™ ¿ Muy simpática es esta blusa-camisero que puede hacerse

e^^e í^^^'l^W^^"^^"0^ alr^a^n* freadas sobre el canesú.-7. Blusa en crepé mate
en crepé ...ten, ya sea por ia

^ ^ ^^ delgada adornada con pabilos.
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tínez, Velasco y Cía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y mejor

seleccionados de Chile .

"MARVEL"

BLANCO 809 — CASILLA 108-V
Teléfono 3630

VALPARAÍSO

_____

en Viaje

GRAN HOTEL
TEMUCO

— DE LOS —

FERROCARRILES DEL ESTADO

Casilla 348 — TEMUCO — Teléfono 60

UNO DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS

COMODIDAD — CONFORT
ATENCIÓN

BUENA

50 DORMITORIOS MODERNOS
Y CONFORTABLES

DEPARTAMENTOS CON BAÑO
EXCLUSIVO

COCINA DE PRIMER ORDEN

EL PREFERIDO DE TURISTAS Y

VIAJEROS

Rene y Galvarino Escala
CONCESIONARIOS

ÍFUME

BARACOA
[habanos de CALIDAD - 80cts.

HUCKE Hnos. S. A. C. CASILLA 53 V.
Dirección Telegráfica: "HUCKE"
VALPARAÍSO

Pruebe Ud. los dos nuevos productos
de Hucke:

1.? La Galleta "CHIQUITÍN" y
2.? El Chocolate "ESPUMA ILUSIÓN" (patentado en Chile).

¡NO DEJE DE LLEVARLOS EN SUS VIAJES!
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SECCIÓN ARQUITECTURA.

FACHADA

EL proyecto que hoy pre
sentamos se caracteriza,

en su fachada, por la senci
llez y elegancia de sus líneas,

y en su distribución por el
buen aprovechamiento del te-
'rreno. Los paramentos exte
riores están proyectados de

PROYECTO
DE UNA

RESIDENCIA

MODERNA

ladrillos con nervios y cade
na de concreto y los interio
res, de tabiquería de roble de
4 x 4" en el primer piso y
3 x 4" en el segundo, rellena
de adobes.
El envigado del primer piso

es de roble de 2 x 4" sobre
durmientes de roble de 3 x 6",
asentados sobre pilastras de
piedra, concreto o ladrillo.
El del segundo piso es de

2x10" y el de techo de 2x4".
Esta casa, según las exigen
cias del interesado, puede
construirse en una superficie
mínima de 100 metros cua

drados.
Si se desean mayores deta

lles sobre la forma de cons

truir esta casa, nuestra revis
ta, sin costo alguno para el
interesado, le enviará los por
menores que solicite.

errAza.

tS3
¿Jor /nicono

K"JT Úoniiiéono

Plañid baja Piso alio
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COMO HACER UN

ESTANTE-LICORERA

TENIENDO en cuenta que la gran
mayoría de los aficionados a

la carpintería no cuenta con una

gran cantidad de herramientas que
les permita iniciar difíciles trabajos,
es que se publican periódicamente al
gunos proyectos de fácil realización,
donde se unen la simplicidad de su

desarrollo, la armonía de sus líneas
y su aprovechamiento útil en el ho
gar.
La evocación de la palabra oasis,

cuya acepción es tan conocida, nos

lleva a crear un símil en nuestra
casa, es decir, formar un rinconcito
agradable en donde arribaremos des
pués de la labor diaria.
Allí encontraremos buena música,

un agradable aperitivo; un libro cuya
lectura nos distraiga y nos haga ol
vidar las asperezas que diariamente
se nos presentan y un cómodo sillón
junto a una buena luz, todo lo cual
se aunará . para nuestro confort.
Pocas horas de trabajo nos bas

tarán para realizarlo.
La lista de los materiales á em

plearse es la siguiente:
2 tablas de un metro cinco centí
metros por treinta centímetros de
alto (mts. 1,05 x 0,30)!

3 tablas de un metro de alto por
treinta centímetros de ancho (me
tros 1 x 0,30).

2 tablas de setenta centímetros seis
milímetros de alto por treinta cen

tímetros de ancho (mts. 0,706 por
0,30).
Estas 7 maderas tendrán un espe

sor de una pulgada, que cepillada
dará algo menos.

La ilustración muestra, en la figura
de arriba, el estante-licorera cons

truido, y en la de abajo, el detalle y
dimensiones para su confección.

1.05.

Cía. de Transportes Unidos (S. A.) Chile
(Fundada en 1892)

Venta y reserva de Pasajes:
Marítimos, Terrestres y Aéreos

Cambio de Monedas
Reservas en Hoteles.

Servicio de Carga y Equipajes
de Domicilio a Domicilio.

EXCURSIONES DE TURISMO

EN EL PAÍS Y EN EL

EXTRANJERO

Programas y Presupuestos sin

compromiso para el cliente.

Agustinas 1042 ■ Teléf. 64296
Telegramas: "Trasago"
SANTIAGO

Prat 719 - Teléfono 2677
Telegramas: "Trasvalpo"
VALPARAÍSO
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Un patito feo, Voló, una mañana,
que—al decir verdad— sin saber volar;
fué un huevo de Cisne muy lejos, muy lejos
que extravió el azar, y en la soledad
. . . entre humildes patos de un bosque perdido,
nació en un nidal; le tocó invernar:
y andando entre patos pequeña corriente;
se hizo un palo más. pero, mucha paz . . .

Por tal le miraban Por fin, primavera
en todo el corral; empezó a brillar.
pero, algo tenía Pasó alegre el viento,
que no era normal: prendiendo ansiedad,
el cuello, las patas, y el patito feo
...muy largos, quizás; se dijo "¡a vagar!"
raído el plumaje,
garboso el andar. Desplegó sus alas

y huyó. . . ¿a dónde? ¡allá
Y los otros patos, donde nunca

patos de verdad, soñara llegar;
"vamonos", decían muy lejos, a un lago
al verle llegar; azul, de cristal!
pues no le querían Donde había cisnes,
por raro, no más; cisnes de verdad,
nunca le contaban muy albos, con picos
para bien ni mal. de rojo coral.

Lo que en él faltaba, Todos al mirarle,
podían notar; rompen a graznar:
lo que en él había un castañeteo
de cisne. . ., jamás. o un castañetear;

y bajan los cuellos,
La madre, muy pata, los vuelven a alzar,

al verle vagar y a él le causa miedo
tan solo, tan triste, tanta novedad.
tan feo, tan . . . , tan
extraño a los otros, ¿Qué le preguntaron?
... no le amaba ya; ¡No supe jamás!
y, un día, le dijo: ¿Qué les contó el "cisne'
"¿por qué no te vas?" ¡Nunca se sabrá!

» * * *

^yyvy<ñ»¥yA»vyw*^W^*ff^^*w^**^r^^^*^r^**f^*r»y>r*vvvwvv**^

(Para Pelusa:
Cuento de Andersen, que oí
en mi lejana niñez:
si cual lo recuerdo no es.

como lo siento .... es así:)

Luego le mostraron
el lago en redor;
las flores, el césped
en sombra y en sol.
Y le conducían
en sitio de honor,
batiendo las alas
de satisfacción.

Y el patito feo,
pensaba si no

sería una burla
tal ostentación.

Y una cisne díjole,
llena de rubor:
"¿Crucemos el lago?"
El se estremeció . . . ;

pero, ya en la orilla
reflejarse' vio
dos bellas alburas . . . ,

dos cisnes... ¡los dos!

Se abrieron las ondas;
se sintió un rumor. . .

'? ¡le despertó el alma
de cisne. . . el amor!
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su

TRACTOR

TRABAJA
TAMBIÉN

DE NOCHE
con EQUIPO-LUZ

SIN BATERÍA

instalado por

A. Widmer & Cía. Ltda.
CASILLA 2399 :: :: :: SANTIAGO

Casa Yousef
PLAZA DE LA REPÚBLICA

ESQ. CAMILO HENRIQUEZ

TELEFONO 503

CASILLA 656

VALDIVIA

ALTAS NOVEDADES

PARA SEÑORAS

%- Fundición Industrial Metalúrgica
DE ACERO

DE

GUILLERMO DÍAZ

t^t.
í¡p ¿*

Santiago de Chile > .

AVENIDA ERRAZURIZ 3004 d$^&
SOLDADURA
ELÉCTRICA

Y

¿&T"^>°*
*

■$■
4?

FUNDICIÓN

ELÉCTRICA DE ACERO

*V <$%*

z>

Piezas de acero fundido para toda

clase de maquinarias: Minera, Agrícola.
Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,

&&AUTÓGENA ^VrfPV5 «

m *$ V^^1^ Tranvías Eléctricos, Marina Mercante.

\Py / *
TODO TRABAJO GARANTIDO

SE FUNDE DIARIAMENTE
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EN el "Magazine" semanal
de "The New York

Times" apareció no hace mu

cho un artículo de Donald
Culross Peattie sobre "La velo
cidad entre los animales", y
en el que se comentaban las
conclusiones del doctor Char
les H. T. Townsend acerca

del vuelo de ciertos insectos

que él calculaba antaño, para
algunas especies de moscas,

que podía alcanzar velocida
des de más de 1 .300 'kilóme
tros por hora.
Posteriormente, el doctor

Irving Langmuir realizó algu
nos experimentos haciendo
girar pequeños trozos de plo
mo, del tamaño de una mos

ca, en la extremidad de un

hilo, los cuales se volvían in
visibles cuando llegaban a

desarrollar más de 103 kiló
metros por hora en su movi
miento de rotación. El doctor
Townsend, entretanto, había
reducido su primera estima
ción sobre la velocidad del
vuelo de ciertas moscas, de
1.300 a 720 kilómetros por
hora.
El articulista Culross Peattie

asegura que los cálculos del
doctor Townsend
han sido recibidos
■siempre con mu

cho escepticismo,
tanto más cuanto

que las más re

cientes medicio
nes realizadas con

respecto a la velo
cidad de vuelo de
los insectos seña
lan diferencias
considerables que
varían entre 23 y
96 kilómetros por
hora, cifras, como
se ve, muy distan
tes de las indica
das por el citado
doctor Townsend.
Siempre resultó

difícil calcular la
velocidad que
pueden alcanzar

COMENTARIOS
SOBRE TEMAS
CIENTÍFICOS

ACERCA DE LA VELOCIDAD
DE VUELO ENTRE LOS

INSECTOS

los insectos en sus rápidas
evoluciones en el aire, pero
las comprobaciones obtenidas
por los métodos más precisos
y racionales permiten conside
rar el índice de 100 kilóme
tros por hora como el máxi
mo posible de velocidad de
vuelo entre los insectos, con

lo cual quedarían amplia
mente rectificados los "cálcu
los fantásticos" que hasta no

hace mucho se formulaban
al respecto.

COMO SERA EL HOMBRE
FUTURO

El profesor James Ritchie,
en una comunicación leída
últimamente ante la Asocia
ción Británica para el Pro
greso de la Ciencia (British
Association for the Advance-
ment of Science), formula la
opinión de que el hombre —

el último de los seres vivien
tes llegados al escenario del
mundo entre las especies do
minantes del reino animal —
no puede ser considerado co

mo "la última palabra de la
creación" en la historia total
de nuestro planeta.
También pudieron creerse

los dinosaurios hace más de
cien millones de años los
"reyes de la creación" —

añade el profesor Ritchie —

por su potencia y tamaño co

losales, así como hoy creen

serlo los hombres por el des
arrollo de su cerebro y su in
teligencia, que le han permiti
do realizar cosas maravillo
sas.

Pero el mundo continuará
evolucionando por millones
y millones de años, en el tras
curso de los cuales cabe es

perar que aparecerán en el
mundo nuevos seres superio
res al hombre actual, tal vez
una transformación de éste:
el "hombre futuro", cuya vi
da se desarrollará sin duda
en obras mucho más perfec
tas en todo sentido, su domi
nio sobre la naturaleza, etc.
El profesor Ritchie estima

que la evolución del mundo
será de lento pro
greso, como lo ha
sido hasta el pre
sente, no obstante
las alternativas y
altibajos periódi
cos que han jalo
nado dicha evolu
ción. Por eso cree

que el hombre ac

tual no es más que
una etapa inter
media en la in
mensa curva de
perfeccionamiento
que viene siguien
do la Tierra desde
hace 1.200.000.000
de años, y que el
hombre del futuro
o los nuevos seres

del porvenir serán
muy superiores al
actual "rey de la
creación".
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VERSOS INFANTILES

ROMANCE DE LAS

CUATRO LUNAS

Luna Nueva

"Después que cerró la tarde
su cortina carmesí,
y el cielo tendió en el viento
su rauda capa de añil,
la noche cogió en el monte,
para platear el jardín,
como no tenía luna,
un pétalo de perfil".

Cuarto Creciente

"Los barnizados troveros
del festival de los lirios
terminaron su sonata,
y como faltara el vino,
en porcelana celeste,
la noche sirvió a los grillos
de su orquesta, rebanada
ancha de melón de vidrio".

Luna Llena

"Girando en baile celeste,
la luna sale, desnuda:
La noche tiene un lunar
bruñido, de plata pura.
Un bisel de plenilunio
hay en la luz de la luna,
y ante el lunar veneciano
se empolvarán las lechuzas..."

Cuarto Menguante

"La luna, al llegar de Oriente,
trae su carita chueca:
Le robaron un trocito,
•y viene la niña enferma...
¡Ay, quedó en una mezquita
plateada de pilas Viejas,
donde lavan sus plegarias
los vastagos del Profeta...!"

Washington Tapia Moore

PARA GRAN
TAMBIÉN LOS PERROS

Sin duda, el embellecimiento de pe
rros y gatos constituye una rama

popular de la medicina veterinaria.
El Dr. Alan C. Secord, de Toronto,
corrige la posición incorrecta de los
dientes en los perros con broches de
alambre semejantes a los que se apli
can a los niños. El Dr. Hadley Ca
rra thers Stephenson, de Cornell, sos

tiene que en los canes pueden des
arrollarse orejas de "coliflor" cuando
se las rascan contra el suelo. El
medio de arreglárselas es la cirugía
plástica.

OTRO LÁPIZ

Es fácil resolver problemas de arit
mética con la ayuda de un nuevo lá
piz que tiene un dispositivo seme

jante a la regla de cálculo para
multiplicar. Consiste en una banda
giratoria que se mueve hasta que
coinciden las dos cifras que se desea
multiplicar. Hecho esto, el producto
se lee a través de una abertura de
la misma banda.

SE CALMAN

Sostiene el Dr. Glenn L. Ebright,
de Hammond, Indiana, que los gatos
que se asustan cuando son llevados
a un hospital de animales se acli
matan mucho más pronto si se los
aloja en la misma dependencia de
los perros. Si se vuelven inquietos
y bulliciosos" se los puede calmar a

menudo colocando un ratón en un

lugar donde puedan mirarlo.

ELLA.—Creo que llegaremos a tiempo para el tren de
las 8.20.
EL.— ¡Ya lo creo! ¡Faltan veinticuatro horas!

UNA LECCIÓN DE
EDUARDO VII

El rey Eduardo VII de Inglaterra,
que en su juventud fué objeto de tan
tas preocupaciones por parte de su

madre la reina Victoria, cuando llegó
a ocupar el trono dio pruebas de mu

cho tacto, sensatez y rectitud. Un día,
habiendo ido a visitarle el alcalde
de cierto pueblo, mientras estaba a

punto de tomar café, ignorante de
todas las etiquetas de la corte y
hasta de muchas reglas rudimentarias
de urbanidad, el rey le rogó que le
acompañara. Algo cortado, el senci
llo alcalde no tuvo más remedio que
aceptar. Pero viendo que el café es-

taba demasiado caliente, puso parte
de él en el platillo, sorbiéndolo des
pacio. Los cortesanos, sonriendo bur-
lonamente, se miraban unos a otros,
dirigiendo al mismo tiempo sus mi
radas al soberano. Pero ¿cuál sería
su sorpresa viendo que éste con toda
serenidad imitaba al alcalde y él
también echaba su café en el pla
tillo?
Sorprendidos los palaciegos, no tu

vieron más remedio que imitar tam
bién al rey, quien calladamente les
dio una lección.

TÁCTICA

Durante el período de los Tres
Reinos, en China, el emperador Liu
Pei, bajo la dirección de su conseje
ro Chu-ke Liang, hizo a su enemigo,
el general Wei, una jugada que está
reconocida como uno de los éxitos
de táctica más famosos en la historia
militar de China. El general Wei
avanzaba con un ejército de 20.000
hombres contra los 3.000 de que dis
ponía el emperador. Dar batalla hu
biera sido inútil; por lo tanto, el em
perador ordenó que se abrieran las
puertas de la ciudad. Esta parecía
desierta, abandonada por las fuerzas
imperiales. Sin embargo, el general
Wei no se atrevió a ocuparla, y se

retiró sospechando que se le tenía
preparada una ingeniosa celada. —

UU SZE-HSUN, en "PARADE".

¿LO SABIA UD.?

Los dientes postizos dejan un mil
por ciento de beneficio a sus fabri
cantes; los diamantes, 10 mil por
ciento; los sifones de soda, 25 mil
por ciento.

El record es para el agua de cal,
que deja un 200 mil por ciento de
beneficio, ya que se pueden hacer
mil litros con 20 centavos de esa

substancia.
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DES Y CHICOS
LOS BENEFICIOS DE LA PUBLICIDAD

UN agente de avisos trataba de convencer a un comerciante acerca

de las bondades de la reclame y desde hacía una hora que estaba
haciendo un gasto dispendioso de razones y de elocuencia.

Pero el comerciante no quería oír nada.
Desesperado, resolvía ya su retirada, cuando una idea lo detuvo.

Un argumento último y decisivo acudió a su mente,
—¿Usted no ha visto nunca, — dijo — lo que hace una pata después

de poner un huevo? >

—No.
—Pues bien, cuando ella pone un huevo, lo deja y se retira del nidal

en silencio. Ahora, ¿ha visto usted una gallina después de poner?
—Tampoco.
— ¡Ah!, la gallina cloquea, va y viene cerca del nido y lanza des

pués, como una clarinada, sus sonoros "cocorocó", "cocorocó", que a

veces aturden al vecindario. La gallina, señor, sabe hacer su reclame,
anuncia sus productos. Y vea usted el resultado: los huevos de gallina
son solicitados por todo el mundo, mientras que los de la pata no los
solicita nadie.

LO QUE SE HA DICHO

SOBRE LA AMISTAD

La amistad es un sentimiento muy
vivo y muy grato que contribuye a

hacer la vida feliz y virtuosa.

Aristóteles.

Para un viejo, almacén de desen-
[ganos,

si en la esfera no está de los pudien
tes,

son los amigos lo que son los dientes:
Se quiebran y se pudren con los años.

Bretón de los Herreros.

Si tú tienes un amigo que reprende
tus faltas, considera que equivale a

una bendición qué los Reyes en su

trono no la pueden alcanzar.

¿QUIEN LO DIJO?

"Incipit Vita Nova". — "Comienza
la vida nueva". La frase está conte
nida en "Vita Nuova" de Dante Ali-
gheri. "En aquella parte del libro de
mis memorias", frente a la cual poco
se puede leer, hay una rúbrica que
expresa: "Incipit Vita' Nova".

"Ad usum Delphini. — "Para uso

del Delfín", lema colocado en una

serie de ediciones de los clásicos
latinos, expurgadas por Bossuet y
Huet, por orden del duque de Mont-

pensier, que sirvieron para la instruc

ción clásica del que fuera después
Luis XI.

ORIGEN DEL PLACER DE LA MESA
Las comidas, en el sentido que damos a esta palabra, comienzan con

la segunda edad de la especié humana, es decir, ert el momento en que

cesa de nutrirse de frutos. La preparación y la distribución de las carnes

ha necesitado la reunión de la familia. Los jefes distribuyen a sus hijos
los productos de la caza, y los adultos prestan también el mismo servicio

a sus parientes viejos.
Estas reuniones, limitadas al principio a las relaciones más cer

canas, se han extendido poco a poco a las de la vecindad y a las de

la amistad.

Más tarde, y cuando el género humano se fué difundiendo, el via

jero fatigado, que venía a compartir estas comidas primitivas, contaba lo

que ocurría en las regiones lejanas. Así todos los pueblos, pues no hay

ninguno tan feroz que no considere un deber, respetar la vida de aquel
con quien haya consentido compartir el pan y la sal.

Durante las comidas debieron nacer o perfeccionarse las lenguas,
sea porque dieran ocasión a uniones siempre renovadas, sea porque la

familiaridad, que acompaña y sigue a la comida, dispone naturalmente

a.. la confianza y a la locuacidad.

LO QUE ENSEÑAN
PENSADORES Y

MAESTROS

SENTENCIAS DE SAADI

Una sola perla tiene muchas
veces más valor que un montón
de perlas.

¡Oh, rey!, si te importa tu fe
licidad, vela por la de tus sub
ditos.

Acoge con bondad a los extran

jeros y a los viajeros. Tu renom

bre depende de ellos.

Concede tu confianza al hom
bre que teme a Dios, y descon
fía del hombre que sólo teme al
sultán.

Cuando los ladrones viven en

desacuerdo, nada tiene que te
mer la caravana.

Perdona a los hombres que has
castigado.

*

Si eres rey, haz por tu pueblo
lo que Dios ha hecho por ti.

Antes de tender tu arco, reflexio
na. Lanzada la flecha, sería de
masiado tarde.

LA PLUMA DE ACERO

Debemos la pluma de acero al
joyero inglés José Gillót, quien la in

ventó el año 1836; vivía en la ciudad
de Birmingham. Un día, se le partió
la punta a ^una herramienta de su

oficio, la arrojó rabiosamente al sue

lo. Se fué a «scribir una carta para

encargar otra herramienta, no pudo
encontrar su . pluma de ganso, era

desordenado, jamás dejaba cada co

sa en su lugar, por lo que perdía
bastante tiempo. Una hora después,
mirando al suelo recogió la herra

mienta partida y se preguntó si le

sería útil para escribir. Tuvo un gran

éxito a la primera tentativa. A ese

episodio debemos la pluma de acero

que reemplazó a la de ganso, en

todo el mundo y que se recordará al

inventor, aunque los años transcurran

y las generaciones se sucedan.
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UNDIARIO SIEMPRENUEVO
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE VIDA

Y AMENIDAD
t i LA UNION"

DE VALPARAÍSO
El diario que informa y orienta. — Dondequiera que usted se encuentre, "LA
UNION" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por los más
hábiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patrióticamente analizadas.

SUBSCRÍBASE A

''LA UN ION"
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE » INFORMADO

CIA. MADERERA
TALCA

12 ORIENTE N.? 960
TELÉFONOS: 74 Y 187

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "MADERTAL"

DESVIO "GRAU", TALCA
CASILLA N.9 433

BARRACA

"LAFERIA"
MADERAS EN,BRUTO Y ELABORADAS*

ESPECIALIDAD:

PUERTAS, VENTANAS Y GALERÍAS

COMPRAMOS BOSQUES DE ALAMOS
Y PINOS

Couso Berberís y Vicente Ltda.

Agentes
de Aduana

HeA R D 'Y
Y CIA. LTDA.

VALPARAÍSO

BLANCO 538

SANTIAGO

AGUSTINAS 1 1 65

. RELOJERÍA Y JOYERÍA

"SANTIAGO"
LA CASA DE LOS 10 MIL RELOJES

De LEONARDO MANCINI Y.
PICARTE 414 — TELEFONO 681

'■' VALDIVIA
' Casa especialista en composturas de

toda clase de relojes y joyas.



PUES BIEN, LAS AMAZONAS NO EXISTEN
Por ALBERTO DÍAZ MEDINA

LA fama de las amazonas deriva
de la más remota antigüedad.
Y, aun en los tiempos antiguos,

para muchos las tales mujeres gue
rreras no iban más allá de una pin
toresca ficción.
Uno de los primeros en cantarlas

fué Apolonio de Rhodas en su célebre
poema Argonáuticas. Cuenta el eru

dito alejandrino que hacía mucho
tiempo que las mujeres de la isla de
Lemnos no llevaban ofrendas a Ve
nus, y que ésta, sintiéndose menos

cabada, "las castigó en el corazón,
haciendo que se sintiesen irritadas
y frías con sus maridos". Estos agra
viados a su vez, corrieron a los bra
zos de las esclavas.

■Estalló, entonces, la rebelión de
las esposas. Maridos y esclavas mu

rieron, asesinados, la misma noche.
A nadie se le dejó con vida para que
nunca varón alguno llegase a vengar
a los de su sexo.

Después de la masacre de los ma

ridos, las mujeres de Lemnos se po
sesionaron de la isla. No contaban
sino con sus propias fuerzas. De
obreras de Minerva, pasaron a los
menesteres más rudos: los de mane

jar las armas, apacentar rebaños y
labrar la tierra.

La leyenda de las amazonas es

critas adquiere tonalidades más fan-
,$. tásticas. Scolopito e Ilinos, príncipes

escitas cuyos reinos quedaban en los
confines de la Capadocia, fueron

muertos por sus enemigos. Sus mu

jeres tomaron las armas para defen
derse, y constituyeron una república
sin hombres.

Tales leyendas dejaron en el espí
ritu de los navegantes del siglo XVI,
de suyo imaginativo, una tendencia
hacia lo maravilloso. Así ss expli
ca que a toda expedición que regre
sara sin una novela de reinos en

cantados se le desconocieran fueros
de expedición.

¿Por qué al mayor de los ríos del
mundo le cupo el nombre de Ama
zonas?
Sencillamente, porque Francisco

Orellana afirmó haberse visto obli
gado a combatir con amazonas, en

las márgenes del río-mar, mientras
por orden de Gonzalo Pizarro, en

1529, buscaba empeñosamente el rei
no de El Dorado a través de una na

turaleza fascinadora por la opulen
cia de sus selvas y sus ríos.
Las amazonas no fueron vistas por

los cronistas de la época o por las
personas que los informaron. Siem
pre fueron otros los que las vieron.
Y lo peor es que los informantes
son indígenas. Nada hay más pre
cario que la información de un indio.
Los indios, como muy bien observa
Goncalves Díaz, son crédulos y al
mismo tiempo embusteros y exage
rados. Tienen el hábito de decir "sí"
a cuanto se les pregunta, porque su

ponen que deseamos una respuesta
afirmativa.
Entre las muchas hipótesis que co

rren acerca de su existencia, desta

can dos que, a su modo, le dan fue
ros de realidad.
Según la primera, se trataba de

una agrupación de mujeres emigradas
del imperio incaico en ocasión de la

conquista española. Mujeres rebela
das contra los hombres de su tribu,
y que resolvieron abandonar el sue
lo natal descendiendo por la vertien
te oriental de los Andes, cuando tu
vieron noticias del aprisionamiento de
Atahualpa y consecuentes calamida
des que cayeron sobre el imperio
incaico. Aquellas mujeres, cuyos ma

ridos deberían formar en las huestes
que combatieron al conquistador es

pañol, no se habrían resignado a la
victoria de Pizarro, considerada por
ellas como testimonio de debilidad y
falta de resistencia de los soldados
del Inca. De ahí su gesto de rebeldía
que las llevó a abandonar despiada
damente a los hijos varones, y cons

tituir una sociedad compuesta exclu
sivamente de mujeres, en la cual los
hombres aparecían temporariamente,
una vez al año, para los efectos de
la perpetuación de la especie.
La otra hipótesis — acaso la más

valedera — negativa de la existen
cia de tal ginecocracia, se afirma en

el hecho de que las supuestas muje
res guerreras que, con arco y flecha,
corrieron a Orellana río abajo, no

fueron sino indios de la tribu uaupés
que, además de conducir a las muje
res a los combates cargando las al
jabas, tenían el aspecto afeminado,
lo que unido al uso de llevar los ca

bellos largos, partidos por el centro
de la cabeza, y trenzados, les daba el
aspecto de mujeres.
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Cuarenta años después de su in
olvidable triunfo, Luis inició en

Atenas la antorcha que, llevada
en posta, encendió en Berlín el
fuego olímpico en el magno cer

tamen de 1936. Este retrato le
fué tomado en vísperas de la

última olimpíada.

LA CARRERA de maratón, por
la leyenda que la enaltece y
por el esfuerzo extraordina

rio que exige de quienes la afron
tan, figura entre las pruebas más
trascendentales de los juegos
olímpicos. El que de ella resulta
vencedor pasa a figurar en el pri
mer plano de la historia deporti
va universal. Solamente los hom
bres dotados de manera excep
cional por la naturaleza pueden
acometer la empresa asombrosa

Tiene inestimable valor histórico para el deporte esta reconstrucción del
momento más emocionante de los primeros juegos olímpicos de la edad
moderna, celebrados en Atenas el año 1896. La escena corresponde al
instante en que llega a la meta el griego Spyrido Luis, vencedor de la
carrera de maratón. El atleta que así nació a una fama imperdurable

acaba de fallecer.

MURIÓ EL GRIEGO LUIS,

FIGURA HISTÓRICA

Atenas, 1896 . . . Ejerce podero
sa influencia en el ánimo la su

gestión del nombre de la ciudad
histórica. Y la fecha arrastra evo
caciones que, para casi todos nos

otros, sólo tienen cabida en la
imaginación. La visión del esta
dio poblado de aquellos caballeros
y aquellas damas que, sin duda,
serían iguales a los de hoy, se
nos antoja sin embargo muy dis
tinta y aviva el sentimiento de
admiración hacia los vencedores
de la época.
Uno de ellos, indiscutiblmente

el más famoso, se ha ido del mun
do. Murió Spyrido Luis el 26 de
marzo. Hasta ese día vivió rodea
do del cariño y del respeto de to
dos por haber sido el vencedor en
la primera maratón olímpica.
Nosotros los chilenos, que cono

cemos la incomparable sensación
de ser compatriotas de un gran
maratonista olímpico, estamos es

pecialmente dotados para tribu
tar un homenaje a esa figura ex-

de correr cuarenta y dos kiló
metros en un despliegue total
de su capacidad física y de su

vigor moral. Ninguna gloria atlé-
tica puede superar a la conquista
del triunfo en la maratón olím
pica y por eso era en el mundo
entero una figura gloriosa la del
griego Spyrido Luis, laureado
con la simbólica corona por su

victoria en el memorable certa
men de 1896.
Aunque la fecha sea relativa

mente cercana, está aureolada
por una atmósfera legendaria
aquella primera olimpíada de la
era moderna. Es que se abrió allí
un nuevo ciclo en la cultura inte
gral del mundo, citado desde en

tonces para que periódicamente
se reuniera la juventud, atraída
por el repicar de las campanas
y por el fulgor de la llama olím
pica, a sostener luchas que ha
brían de constituir verdaderas
fiestas de la civilización.



en Viaje 107

Había ganado la primera maratón de
modernos juegos olímpicos, el año

1896, en Atenas.

los

traordinaria, que para adquirir
fisonomía de símbolo hasta con

taba con la fortuna de haber na
cido en Grecia, y en quien siem
pre seguíamos viendo al apuesto
atleta de la historia y anteponién
dolo al venerable anciano de hoy.

LA GRAN HAZAÑA

Queda un relato de aquella me

morable carrera que cobra ahora
especial interés:
"A pesar de ser una nación jo

ven deportivamente, no quedó
Grecia desairada en aquellos jue
gos olímpicos de 1896. Konstan-
tinides ganó la carrera ciclista
maratón; Karaserda, Orphanidis
y Phaangudis obtuvieron tres
triunfos en las pruebas de tiro y,
por último, Mitropulos en el ring
y Andriakopulos en las pruebas
de trepar de manos lograron dos
señalados triunfos gimnásticos.
Pero ninguna de estas victorias
despertó un entusiasmo tan férvi
do como la del aldeano Spyrido
Luis, de Amarussi, en la carrera

maratón. Quien en la tarde del 10
de abril de 1896 fuera testigo de
aquella primera carrera maratón,
no olvidará jamás el momento de
desenfrenado júbilo cuando se vio
que el primero que llegaba al es
tadio tras una carrera por las
accidentadas carreteras que van

de Maratón a Atenas, aquel hom
bre lleno de sudor y de polvo,
era un griego. Durante mucho

tiempo había llevado la delante
ra con una gran ventaja el aus
traliano Flack, pero al fin los
griegos, más familiarizados con

el terreno y con el cálido clima,
fueron adelantando poco a poco.
Cuando Luis pisó el estadio y,
acompañado del heredero de la
Corona y del fornido príncipe
Jorge, que le esperaban allí, co

rrió los 200 metros que le sepa
raban de la meta, todo el campo
prorrumpió en una ovación atro
nadora. Los espectadores saltaron
de sus asientos y arrojaron flo
res y regalos a la pista y por el

espacio surcaban palomas con la
zos de los colores griegos. Los
cien mil que llenaban el estadio
aquel día, el día principal, se en

contraban verdaderamente ebrios
de alegría, la cual llegó a su col
mo cuando el rey se levantó de
su sitial y avanzando hacia el
corredor de la maratón, que en

tretanto había alcanzado la me

ta, le estrechó emocionado la ma

no. El coronel von Reineck y el
comandante Souzos, ayudante de
campo del rey, no pudieron me

nos de abrazar al corredor ago
tado y casi incapaz de pronunciar
una palabra. 2 horas 55 minutos
y 20 segundos había invertido
Luis en recorrer el trayecto, lo
cual, dadas las dificultades del
terreno, supone una hazaña sor

prendente. También el que llegó
segundo, Basilakos, era griego, lo
mismo que el tercero, Belokas.
Sólo el cuarto fué el representan
te de otra nación: Hungría. Así,
pues, Grecia había triunfado aquí
en toda la línea y es perfectamen
te comprensible el orgullo del
pueblo griego ante aquella mag
nífica proeza".

LOS SUCESORES

Habrán reparado los lectores
en la fecha: 10 de abril de 1896.
Es decir, que se ha cumplido,
hace poco, el 44 aniversario de
aquel acontecimiento. No ha po
dido llegar a celebrarlo su pro
tagonista, pero Grecia y el mun
do entero supieron rendir honores
ese día a la memoria de aquel
glorioso soldado del deporte.
Creemos oportuno recordar, en

esta oportunidad, quiénes fueron
los sucesores del aldeano Luis en
la conquista de la más impresio

nante prueba atlética de las jor
nadas olímpicas:

1900, en París: Teato, francés,
en 2 horas 59 minutos.
1904, en San Luis, Estados

Unidos: Hicks, estadounidense, en
2 horas 28 minutos 53 segundos.

1906, en Atenas: Sherring, es

tadounidense, en 2 horas 51 mi
nutos 6/10 de segundo.

1908, en Londres: Hayes, esta
dounidense, en 2 horas 55 minu
tos 18 segundos 4/10.

1912, en Estocolmo: Me. Ar
thur, sudafricano, en 2 horas 36
minutos 54 segundos 8/10.

1920, en Amberes: Kolehmai-
nen, finlandés, en 2 horas 32 mi
nutos 35 segundos 8/10.

1924, en París: Stenroos, fin
landés, en 2 horas 41 minutos 22
segundos.
1928, en Amsterdam: El Ouafi,

francés, en 2 horas 32 minutos 57
segundos.
1932, en Los Angeles: Zabala,

argentino, en 2 horas 31 minutos
36 segundos.

1936, en Berlín: Son, japonés,
en 2 horas 29 minutos 19 segun
dos 2/10, actual récord olímpico.
Los números demuestran que,

no obstante el terreno sobre el
que debió correr y los métodos
de entrenamiento, dirección, etc.,
necesariamente inferiores a los
de la actualidad, el griego Luis
marcó un tiempo magnífico que
sólo fué superado diez años más
tarde.

En esta interesante fotografía, digna de contemplarse detenidamente.
el ganador de la primera maratón olímpica aparece luciendo el traje
típico de los campesinos griegos y junto a la bandera de su patria,
que él hizo flamear victoriosa en el estadio de Atenas. En la actualidad,
Luis tenía 72 años de edad y vivía rodeado del cariño y la admiración
popular, adjudicándosele proporciones de símbolo por el excepcional
significado atribuido a la victoria olímpica. Murió en Amarussi, su

ciudad natal.



NOS ponen en guardia contra
el hechizo oriental. "Disipa
prestigios que te ofuscan y no

aceptes ser seducido para com

prender mejor". Yo acepto ser

seducido por ser seducido, y nada
más. Pero si por añadidura pue
do comprender alguna cosa, bra
vo. Ahora bien; ocurre que los
persas de los siglos XIII, XIV y
XV nos dan, además de goces,
verdades que comprender y que
son verdades esenciales.

Lo que llama la atención ante
todo en esa sociedad es que posee
una sabiduría. "Elevo este monu

mento a la sabiduría": así co

mienza el Boustan, que por otra
parte no es ese monumento; en

seña a ser cuerdo, pero cuerdo
como se le dice a un niño que
se porte bien. ¿Cuál es su defini
ción de la sabiduría, la de estos
orientales imaginativos? La defi
nen como una lucidez: "Se decla
ra sabio al que se da cuenta de
la realidad de las cosas, hasta
donde le es posible" (Djami). De
finición perfecta y tan simple,
tan concisa... ¿Qué preconiza
esta sabiduría persa? Preconiza
el retiro ("La destitución vale
más que el empleo". Saadi). "Vi
ve como una montaña solitaria, en
el retiro y el silencio, y tu frente,
como la suya, tocará la bóveda de
los cielos": Saadi) ; pero el retiro
en ciertas condiciones ("Uno no

puede desligarse de los bienes de
este mundo si no ha abusado mu

cho de ellos": Saadi); la imper
meabilidad ("Cuando venga la
discordia el sabio huirá, porque en

tales casos la sabiduría se encuen

tra en la frontera": Saadi); el
proteísmo ("Cuando entres en una

casa mira bien dónde está la sa

lida": Saadi), según Locman; y
además: "Como el bien y el
mal han de acabar, sé tú, a tu

arbitrio, el mal o el remedio"
(Khayyiam), es decir, puedes ser

alternativamente lo uno o lo otro;

Sentido de
Eternidad anima
la poesía persa

Por HENRI DE MONTHERLANT

la independencia de la conducta
("Quienquiera que ha renunciado
a la concupiscencia a fin de ga
nar la aprobación de las gentes
ha caído de la codicia lícita en

la codicia vedada": Saadi); el
odio a la hipocresía y hasta la
preferencia por el cinismo ("El
ladrón que recorre los caminos
reales es menos criminal que el
hipócrita": Saadi); la falta de
vínculos familiares ("Entre tan
tos árboles elevados y fecundos en

frutos ninguno se llama libre,
salvo el ciprés, que no tiene fru
to": Saadi), y una estrofa muy
vigorosa de Khayyiam, la incons
tancia en el amor ("El ruiseñor,
a cada instante, canta sobre una

rosa diferente": Saadi); "Toma
una mujer nueva en cada pri
mavera; el almanaque del año
pasado no sirve para nada" : Saa
di) ; el silencio ("Mañana, en el
tribunal de Dios, no habrá con

dena para el que haya sabido ca-

■Ilar": Saadi); la amistad para
con los animales, pasajes en

Firdusi, Saadi en el "Boustan".
De las mujeres han dicho lo que
hay que decir, hasta la saciedad:
"parecido a una mujer" es el su
premo insulto. Al cabo de todo
ello está el "quinto jardín", con

sagrado "al amor, a la juventud
y a la poesía", y han cantado ese

jardín con tan. evidente superiori
dad que el mundo casi no ha vis
to en ellos más que a los maes

tros de la vida voluptuosa.
Veo adonde quiere venir usted.

Y bien. Nuestros amigos de Per-
sia han proveído igualmente a

una aspiración tan honrosa. Pri

mero, para los espíritus distingui
dos, quiero decir para las perso
nas que juzgan distinguido tomar
el mundo por lo trágico, uno de
ellos ha lanzado un gran grito,
que bastaría para "inocentarlos"
a todos: "Si el dolor exhalara hu
mo como la llama, el mundo es

taría eternamente en la noche",
(Cahi de Bactriana). Pero sobre
todo, estos gozadores son santos
varones. Mezclan con arte, si no

con astucia, lo divino y lo huma
no en sus escritos: es el genio
mismo de la confusión. No en

cuentro otra sociedad en la que
haya esta inconstancia equívoca,
en que tal nombre pueda evocar

indiferentemente al que lo oye la
idea de un epicúreo o de un gran
religioso, como ocurre con los
nombres de Khayyiam, de Hafis,
de Saadi; y así como una de las
bellezas literarias del idioma pro
viene de que se pueda dar a una

misma frase sentidos diversos, del
mismo modo se discute aún, con

respecto a muchos de sus poemas,
si el objeto amado allí es Dios,
un adolescente o una mujer. Tie
nen sus místicas, y si me inclino
a creer que algunos de ellos tie
nen visiones por elegancia de es

píritu y que hay un poco de mo

da en todo eso, los maestros pue
den rivalizar con los más glorio
sos extravagantes de Europa en

su especialidad. Su religión, en

todo caso, sigue siendo una reli
gión inteligente.
Así como son, poetas, son, poe

tas, demasiado inteligentes para
amar mucho, presiento que son,
místicos, son, místicos, demasiado
inteligentes para creer del todo.
Pero el "Jardín de las rosas"

pasa por un escrito voluptuoso y
acaba con esta plegaria: "Tú, que
lees esta obra, ruega a Dios que
se apiade del autor e implora per
dón para el copista. Implora en

seguida perdón para aquel a

quien pertenece el volumen". No
conozco libro cristiano que se cie
rre con semejante rasgo.

ii . •.
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y un funcionamiento normal

del intestino, aún durante
los viajes, que es cuandomás

se acentúa el estreñimiento,
se obtienen con
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SUS LINDOS OJOS

e

DIEGO Hernando cogió las fac
turas y, con ellas en la ma

no, se precipitó en el cuarti-
to donde María Celeste cosía.
—¡Te equivocas — rugió — si

crees que voy a entramparme!
La chica levantó la vista de la

costura y la fijó apaciblemente
en su marido.
—¿Mucho, este mes, también?
—¿Mucho? ¡El doble de lo que

deberíamos gastar!
—O la mitad de lo que debería

mos ganar.
—¿Me reprochas?...

_

—Nada absolutamente. Malos
tiempos, hijo. Crisis. ¡Qué hemos
de hacerle!
—Otros hombres ganan menos

que yo. Y viven mejor, sin estos
apuros.
—¿Qué hombres son ésos, Die

go?
—La mayoría de los hombres.

Lo que ocurre es que no tienen
una mujer inconsciente y mani
rrota como tú.
—Bueno. Dame esos cuadernos,

hazme el favor. Gracias. Siénta
te a mi lado.
—¿Para qué?
—Vamos a repasar juntos los

gastos de la casa (porque habrás
notado que en esas facturas no

hay ninguno personal mío), y si
encuentras cinco céntimos, sola
mente cinco céntimos, que hayan
sido despilfarrados, declaro con
toda solemnidad que, en efecto,
soy inconsciente y manirrota.
Siéntate.
—¡No puedo! ¡Tengo que ir

me! ¡Tengo que trabajar! ¡Ten
go que buscar dinero!
—Es cuestión de unos minutos.

No creo que se te escape ningu
na fortuna en ese tiempo. Anda,
ven.

Fué, ¡qué remedio! Pero esta
ba como sobre ascuas. Le tenía
horror, verdadero pánico a estas
excursiones por los libros de su

mujer. El resultado era siempre
el mismo: que la chica adminis
traba a las mil maravillas ... y

que él le daba poquísimo dinero.
¿Pero qué iba a hacer si no ga
naba más? Sólo que a María Ce
leste no quería confesárselo, no

quería decirle: "Lo siento, chi
quilla, ya sé que es poquísimo, pe
ro no gano más." No, eso hubie

ra sido declararse único culpable
de la estrechez en que vivían. Y
eso no, ¡no, por Dios! Que com

partiera ella también la respon
sabilidad, que tuviera algo de
culpa, que le aligerase un poco la
carga del fracaso. ¿Pero lo ha
cía? No, ¡ca! De ninguna mane

ra. Cogía los librotes, simplemen
te, y le decía: "Tanto de luz, tan
to de carbón, tanto de mercado,
tanto de piso, tanto de. . .", y ca
da uno de aquellos "tantos" esta
ba, preciso era confesarlo, redu
cido, al mínimo. Y seguía : "... Y
tanto de esto, y tanto de lo otro,
suman tanto; resta: queda tan
to". Es decir, cero. Menos que ce

ro. Quedaban facturas por pagar.
—¿Qué te parece?
—Sí, bueno. . ., no sé. . . ¿Pero

cómo se las componen los otros?
—Los otros, o tienen los mis

mos apuros que nosotros, o peores,
o tienen más dinei'o.
—No sé. Ahí tienes a mi ami

go Isidro: gana igual que yo.
—Tu amigo Isidro lleva zurci

dos los pantalones (mal zurci
dos), desflecada la americana,
grasiento el sombrero. ¿Cuándo
has ido tú así?
—Sí, un poco desastrado sí que

va el pobre . . . Pero comen bien.
—Como nosotros. Y tú te que

jas aquí. ¿En qué quedamos? ¿Co
memos mal o comemos bien? Ya
sé, que no son banquetes nuestras
comidas, pero ... el sueldo tuyo
no da para más. Como el de tu
amigo Isidro. Sólo que en casa de
tu amigo Isidro no se desayunan,
y tú, en cambio, jamás te has ido
a la oficina sin tu taza de café
con leche o de chocolate y tus
buenas tostadas.
—¿Cómo sabes que en casa de

mi amigo Isidro no se desayu
nan?
—Porque me lo ha dicho su

mujer. Ahora que yo no sé si es

por cuestión de economía o por
que ella no se levanta hasta las
once. Dice que le da fiebre ma

drugar. A mí no, gracias a Dios.
Yo estoy en pie antes que tú . . .

con el desayuno.
—Di, Maricele, ¿no creerás que

yo te echo en cara . . . ?
—No, ya sé que tú no me echas

nada en cara..., excepto que gas
to mucho.
—Tampoco. Que gastas mucho.

no; que gastas más de lo que po
demos, sí.
—Pues viviendo como vivimos,

no hay más remedio. ¿Por qué no
nos vamos a un pisito más pe
queño, en un barrio más barato?
También podría yo prescindir de

Por Elisabeth Mulder

la asistenta que viene a ayudar
me por las mañanas y hacer todo
el trabajo de la casa yo sola. Te
he propuesto ya esto otras veces,
pero . . .

De nuevo se indignó Diego. Te
nía un carácter impetuoso y vio
lento, aunque era bueno en el fon
do, y a menudo sus estallidos de
cólera hacían retemblar la casa.
—¡Eso es! ¡Y que luego tu fa

milia diga que te doy malos tra
tos!
—Trabajar, cuando no hay

más remedio, no es ser tratada
mal. Y, además, mi familia no
vive aquí. Y ya comprenderás que
yo no voy a contarles estas cosas.

Tengo tanto orgullo como tú,
aunque sea menos . . . sonoro.

Diego dio un brinco. Se puso
furioso.
—¿Quieres decir que yo chillo?
—No. Quiero decir que gritas,

vociferas y berreas. Ahora mismo
se debe de haber enterado todo el
vecindario de que no quieres que
trabaje para que no se sepa. Eres
de lo más contradictorio.
Diego se calló. La ira había lle

gado al rojo blanco. Se puso a

pasear a grandes trancos por la
habitación, arriba y abajo, arri
ba y abajo. . . Poco a poco, se fué
calmando. María Celeste había
cogido de nuevo la labor y cosía
tranquilamente. No le miraba. No
decía nada. Cosía. Como si no hu
biera nadie en el cuarto. Se de
tuvo ante ella y se lo dijo:
—¡Parece que no hay nadie

aquí!
Y ella, sin levantar los ojos de

la costura, repuso:
—No pensarán lo mismo los

del piso de abajo. . .

Diego bufó, carraspeó, comenzó
de nuevo los paseos, se acordó de
los del piso de abajo y se detu
vo otra vez. De pronto sacó el
reloj.
—Bueno—dijo —

, es hora de
que me vaya a la oficina.
María Celeste se levantó.
—Voy a cepillarte el abrigo.
Al lado de Diego, que era un

hombretón corpulento y vigoroso,
María Celeste, pequeña y frágil,
parecía una muñequita. Al pasar
junto a él, Diego la cogió por la
cintura, la echó al aire, la hizo
saltar como una pelota y, suje
tándola por debajo de los brazos,
la retuvo a la altura de sus ojos.
—Di, Maricele: ¿te debo pare

cer muy bruto?
—No, mucho no.

La echó de nuevo al aire, la re

cogió en los brazos y la puso sua
vemente en el 'suelo.
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■—Un día te voy a cubrir de

brillantes de pies a cabeza, como
una emperatriz. Voy a hartarme
de ganar dinero. Y va a ser pa
ra ti, va a ser para ti, por tus
lindos ojos. ¡Al tiempo!
—Muy bien. Voy por el abrigo.
Cuando Diego se fué, María

Celeste se miró al espejo. ¡Sus
lindos ojos! Sí que eran lindos.
Los ojos más lindos que había ha
bido jamás en su familia, donde
todas las mujeres los tenían be
llísimos. Más lindos que los de su

madre, que aun llamaban la a-

tención; más lindos que los de
su abuela, a quien conoció la gen
te de su tiempo por "la de las
dos estrellas". Más lindos que los
de su sobrina Irene, y eso que los
de esta chiquilla parecían dos so
les. Más lindos que todos. Los
ojos más bellos de España. Po
siblemente los ojos más bellos del
mundo. María Celeste los entor
nó poco a poco, para ver cómo
caía sobre las mejillas la som
bra de las largas y espesas pes
tañas. Recordó elogios, piropos,
exaltadas alabanzas. De pronto
exclamó :
—Bueno, ¡para lo que me han

servido !
Y se fué a la cocina, a ver qué

preparaba para la cena.

Otra vez murmuró, al cabo de
un rato:
—Para lo que me han servido...
En seguida se regañó a sí mis

ma:

"María Celeste, ¡cuidadito! Te
estás volviendo difícil, desconten
ta y presuntuosa. ¿Que para
qué te han servido tus lindos
ojos? ¡Pues, hija, para conquis
tar a Diego! Ese ogro de Diego.
Ese salvaje de Diego, que antes
de conocerte les hacía ¡fu! a las
mujeres, como si fueran el mis
mísimo demonio con faldas. ¿Te
gustó por eso? Quizás. El caso es

que te emperraste en casarte con

él y te casaste. El chico no te
hacía caso. Había ido a Colme
nar Viejo a pasar las vacaciones
con su tío el boticario. Estaba el
chico tranquilo y ajeno a todas
las Evas del mundo. Tú fuiste
quien le buscaste, tú quien te tra
gaste todas las pastillas de goma
y todo el bicarbonato de la botica
por ver si le echabas la vista en

cima. Se la echaste, y el hombre
se aleló. Tu familia no quería la
boda. Diego era oobre y tú tam
bién: una infeliz de pueblo sin
más fortuna que sus lindos ojos.
Pero lo oposición del universo en

■masa no te hubiera quitado a

Diego de la cabeza. ¡Pues ahora
i;e aguantas! Y, bueno..., y el
■caso es que no te arrepientes. . ."
Al salir de la oficina, Diego iba

^más torvo que nunca. ¡A ver si
^se iba a cerrar la fábrica, a ver

:3i iba a quebrar la casa! No fal

taba más que eso. Si ocurría...
No quena pensarlo. Significaba
para él una catástrofe. Diego
trabajaba en las oficinas de una

fábrica de productos de tocador.
Fabricaban polvos, coloretes, cre
mas, lociones, perfumes. Pero
vendían poco. Francia hace en es
to una competencia terrible; a-

creditar una marca nacional, si
se logra acreditarla, cuesia un

trabajo ímprobo. La fábrica iba
mal, no podía ir peor. Habían ya
despedido muchos empleados. Die
go quedaba, en las oficinas, por
que se había hecho casi impres
cindible, porque contaba con las
simpatías del fabricante y porque
trabajaba como un negro. Pero
ahora él también peligraba. Qui
zás la casa iba a quebrar. El
"Languisol", la última esperanza
de todos, no se vendía. ¿Y poi
qué no se vendía el "Languisol"?
Lo ignoraban. Y era un produc
to de primer orden. El mejor, in
discutiblemente y sin ningún apa
sionamiento comercial, de todos
los que estaban en el mercado,
nacional o extranjero. Así y to

do, no se vendía. El químico in
ventor estaba desesperado. El fa
bricante estaba desesperado. Die
go a quien se había prometido el
cargo de gerente sí se lograba
sacar el producto adelante y la
fábrica reaccionaba, estaba más
desesperado que nadie. ¿Por qué
no se vendía el "Languisol"? En
las pruebas había dado resulta
dos magníficos. Tanto el "era-

yon" para los ojos, como el rim-
mel, como el tónico, como el ri-
zador de pestañas, como el "som-
breador" para los párpados, co

mo (éstas sobre todo) las gotas
para dar brillo a las pupilas,
eran excelentes. Los productos
"Languisol" para los ojos eran

los mejores que existían. ¿Poi
qué, pues, nadie los compraba?
Se iba, por indicación de él, a ha
cer él último esfuerzo: propagan
da a la americana. Este último
esfuerzo era de vida o muerte. Si
salía bien, la fábrica se salvaba
y la prometida gerencia era un

hecho. Si salía mal, todos al
agua. ¡Que no saliera mal, Dios
mío! ¿Y si saliera bien? Diego
sabía su capacidad comercial, sa

bía su iniciativa y su tesón para
el trabajo. Ocasión de

__

desarro
llarlos es lo que le hacía falta.
Campo de acción. Tenía muchos
planes, muchos proyectos. Había
estudiado el negocio a fondo. Di
nero es lo que hacía falta. Si el
"Languisol" sacaba a la fábrica
de apuros inmediatos, de lo de
más se cuidaba él. Una vez en la
gerencia ya verían quién es Die
go Hernando llevando un negocio.
Seguramente no se quedaría en

gerente toda su vida; sin duda
que un día llegaría a socio. ¿Por

qué no? Ya verían, ya verían. . .

Ahora lo esencial era salvar el
"Languisol", salvarlo a toda cos
ta. El mismo había estudiado to
do un plan de propaganda y lo
había presentado al fabricante,
que lo encontró acertadísimo y
dijo que lo iba a poner en prác
tica en seguida. ¡Adelante con
el "Languisol"! O se salvaba el
"Languisol", o... o... Pero no,
eso no podía ser, en eso no que
ría pensar. El había prometido a
María Celeste cubrirla de brillan
tes y la tenia que cubrir de bri
llantes.
Va de prisa Diego Hernando,

camino de su casa. Las manos
metidas en los bolsillos del abri
go, el ceño adusto. Va preocupa
do. Tiene facturas por pagar, pe
queñas facturas, pero hay que
pagarlas; tiene un sueldo mez

quino; tiene la posibilidad en

perspectiva de que la casa quie
bre y no cuente ni con ese sueldo
mezquino. Se deja llevar por una

ráfaga de pesimismo y se ensom
brece aún más. El mismo se da
cuenta de ello y piensa que se
está volviendo insoportable, gru
ñón. Bueno, ¿qué culpa tiene, des
pués de todo? Las cosas van mal
y no hay como para ponerse a
bailar de gusto. Si él estuviera
solo en el mundo, nada; la lucha
no le asustaba, por dura que fue
se. Pero tiene a María Celeste.
Al pensarlo, su rostro se anubla
más y más. María Celeste. ¡Ma
ricele! Esa chica que no sale, que
no tiene comodidades, que no go
za de la vida, que no gasta na
da en ella..'. Hoy mismo lo ha
bía dicho.
"Habrás notado que en esas

facturas no hay ningún gasto
personal mío".
¡Claro que lo había notado!

¿Que se creía que era? ¿Idiota?
Apresura aún más el paso, co

mo si quisiera dejar atrás sus

negros pensamientos. Pero no

puede. Una florista callejera le
sale al encuentro. Diego se dice:
"¡Toma, ya hay rosas! Es ver

dad que estamos casi en primave
ra. Son las primeras rosas. Deben
de ser caras, si no... María Ce
leste tenía unos rosales, allá en
su pueblo, y los cuidaba con mu

cho cariño".
Sigue. Ante el escaparate de

ur.a confitería se para. Hay unas

pequeñas pirámides de plata:
"marrons glacés". Diego piensa:
"Mira, las primeras rosas y los

últimos "marrons glacés". Los
dulces que prefiere María Celes
te. Esto de las golosinas es una

porquería, pero a las mujeres les
encanta; yo no sé por qué, pero
les encanta".
Y sigue. Pasa ante un teatro,

ante una librería. Piensa que a

María Celeste le gusta ir al tea-
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tro, le gusta leer novelas y todas
esas revistas, todos esos "maga-
zines" y figurines o lo que sea,
de modas y de cine y de deportes
y de tonterías. No puede leerlos,
sin embargo. No tiene tiempo, ni
dinero. Todas las pequeñas cosas

que hacen la vida amable, todas
esas frivolidades que adoran las
mujeres, y a las qup tienen ca

si un derecho propio como los ni
ños a los juguetes, no entran en

la existencia de María Celeste.
Esto sulfura a Diego, le hace
crispar los puños de coraje. ¿Có
mo no ha de estar "negro"? Uno
tiene una chica en casa, a la que
querría llevar flores, dulces, li
bros, entradas para el teatro. Y
no puede llevarle nada. ¿De qué
humor, pues, ha de entrar uno en

casa? De un humor de mil demo
nios. Hosco, adusto, feroz. Natu
ralmente.
Hosco, adusto, feroz, entra Die

go. Casi no mira a María Celes
te cuando ésta le abre la puerta
y se empina en la punta de los
pies para besarle en la barba,
porque más arriba no llega.
—¿Está la cena? —- pregunta,

esperando que no esté.
,

—Sí, está. ¿La quieres ya?
Pues ve lavándote las manos, que
la sirvo en seguida.
Diego suspira. Y envidia a su

amigo Isidro. A su amigo Isidro
que puede protestar y enfureeer-
se sin que le falten motivos. A
su amigo Isidro que va hecho un

desastrado. A su amigo Isidro
que tiene una mujer que se le
vanta a las once. A su amigo Isi
dro a quien no dan desayuno y, a

lo mejor, ¡vaya usted a saber si,
a veces, tampoco cena! En cam

bio él, Diego . . .

Con la primera cucharada de
sopa vuelve a hablar de las fac
turas.
—Veré si puedo arreglármelas

para pagar esas cuentas. Pero

que no vuelva a ocurrir ¿eh?
—Yo no sé si volverá a ocu

rrir. No depende de mí.
—¿Que no depende de ti? ¡Pues

ya me dirás de quién depende la
administración de la casa!
María Celeste se encoge de

hombros.
— ¡Sí, claro! ¡Tú con no dis

cutir ya lo has arreglado todo!
—No, yo no he arreglado na

da. Ni tú tampoco. Anda, Diego,
come. Se te va a enfriar la sopa.
—No la quiero. No me gusta.
—Bueno. Te voy a traer 'tor

tilla de guisantes. Eso sí que te

gusta. Y a mí también. ¡Está
más rica!
Pero la tortilla no logra capear

la discusión. „

...Porque ya comprenderas
que con deudas y atrasos no se

puede vivir.
—No.

—Y hay que tener cuidado con

lo que se gasta . . .

—Sí.
—¿Entonces por qué no lo tie

nes?
—¿Yo?
—¡Tú dirás! ¡Esas facturas!
— ¡Dichosas facturas!
—¿Es todo lo que se te ocu

rre? Pero, hija, ¿tú qué te has
creído? ¿Que soy yo algún Roc-
kefeller?
A María Celeste le hace gra

cia esta frase, y el acento con

que ha sido dicha, y se pone a

reír.
—Sí, hombre... Y Ford.

Diego se indigna. Estalla la
válvula de escape de su mal hu
mor. Se produce la explosión de
su cólera contenida. Pierde la ca

beza. Ve turbio.
—¡Oye, hasta aquí hemos lle

gado ! ¡ A mí no me tomas tú el
pelo! ¿Encima de que no sirves
de nada, burlarte? ¿Encima de que
me complicas la vida, reírte?
¡Pues no, hija; de mí no se ríe
nadie, y tú menos! ¿Qué has he
cho tú, qué eres tú, de qué sir
ves tú, qué tienes tú? ¡Un par

de ojos no muy feos y pare us

ted de contar! ¡Menuda joya!
María Celeste se pone brusca

mente de pie. Está blanca como
el mantel.
María Celeste puede aguantar

con paciencia lo que le digan a

ella, pero no a sus ojos. Que no

le toquen los ojos. Son un re

cuerdo de familia. Ofenderlos o

despreciarlos es lo mismo que
ofender a su madre, a su abuela,
a sus hermanas y hasta a su so

brina Irene. Y esto no lo tolera.
Además, está desconsolada. Por
esto ... y por todo.

Diego se aprieta la cabeza en

tre las manos como si quisiera
deshacer las brumas que la han
ofuscado.
—Di, Maricele. . . ¿Te he dicho

alguna barbaridad? No he que
rido . . .

—No sé si me has dicho algu
na barbaridad. Sé que fuera lo
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que fuera, me has hecho mucho
daño.
Y rompe a llorar.
Diego se queda aterrado.
— ¡Maricele! ¡Chiquilla!
Ella echa a correr, va al dor

mitorio, se desploma sobre la ca
ma y da rienda suelta a su pena.
También la válvula de escape de
su paciencia ha estallado. Tam
bién han hecho explosión sus que
jas contenidas. Muchos disgustos
rallados salen ahora a la super
ficie en lágrimas y cn sollozos.
Por una vez va a llorar bien,
con «toda su alma. Y llora...

Diego no sabe qué hacer para
consolarla.

Le pide perdón, la besa, trata
de incorporarla, se llama a si
mismo bruto, animal, bestia, mas
todonte.
Ella no le hace caso. Cuando

se lo hace es para decirle:
— ¡Vete! ¡Déjame!
— ¡Maricele, escúchame, atién

deme!
— ¡ Vete! Cierra la puerta y ve

te. No quiero oír nada, no quie
ro verte.
—No te pongas así, muchacha.

Perdóname, ¿Quieres?
—¡Vete!
¿Qué hacer? Su presencia pa

rece exaltarla más, hacerle más
daño. Humildemente, obedece y
se retira.

En el pasillo se queda un mo

mento desconcertado, entontecido.
V de pronto comienza a increpar
se de nuevo, en sordina. ¿Por qué
será tan bruto? ¿Por qué le ha
brá dicho esas cosas a Maricele?
¡Maricele tan dulce, tan buena,
tan bonita! Y es por ella, preci
samente por ella está así, hecho
un basilisco. ¿Cómo decirle que
no hace más oue pensar en ella,
que quisiera tenerla como a una

reina, oroporeiorarle la existen
cia más envidiable del mundo?
¿Cómo decirle que lo único que
podría curarle este mal hum ir
sería verla gastar, divertirse, 1c-
ner todas las cosas, ¡tantas co

sas! que no tiene y que tienen
otras mujeres que valen mucho
menos que ella? Es esto, es esto
lo que le trae de cabeza. . . Pero
ella no podría comprenderlo ¿(<ó
mo lo iba a creer, después de
haber provocado esta escena por
unas miserables facturas de cua

tro cuartos? ¡Y no era eso. no
eran las facturas lo que le hizo
ponerse así! era lo otro, era to
do, era . . . Maricele.

Vuelve al comedor, se sienta a

la
^

mesa y trata de comer. Es
inútil. La comida no le pasa. Se
íirve un vaso de agua y lo bebe
ávidamente. ¡Qué rica está el
agua, qué fría! Se sirve otro va
so. "Hombre, esto parece que me
ha entonado un poco. . .

"

Empieza a comer lentamente.
V de oronto se fija en el Dlato de
María Celeste. María Celeste no
ha comido. Allí está su silla va

cía, ladeada: allí su servilleta,
echada de cualquier modo sobre
la mesa. Y allí, en el pla+o. está
sn tortilla. No la ha tocado. Y a

María Celeste le gusta la torti
lla de guisantes... De nuevo se
le corta a Diee-o el apetito. Reti
ra el plato, coge el periódico y se

pone a leer.
"A ver qué dirá el diario, a

ver cómo está la crisis. ¡Av, es
ta luz qué débil es! María Ce
leste tiene bombillas de muy no
ca potencia en toda la casa. Cla
ro, es más barato. Pero cuando
está aquí sola horas y horas, es-

ta_ luz le debe dar un poco de
tristeza. Ouizás me esn»ra enton
ces con impaciencia. Y después
yo llen-o y. . ."

Es inútil, no puede leer. Deja
el periódico y se pone a pensar en
la fábrica, en el "Languisol"..
Mentalmente baraja cifras. Se
hace un lío. Nada, no puede pen
sar. Apoya los codos en la me

sa y hunde el rostro entre las
manos. Después de todo, ¿cómo
ha de comer, como ha de leer,
como ha de pensar? Tiene una

sola idea, una idea fija: allí, a

pocos pasos de él, hay una mujer-
cita que llora, una mujercita qu°

GEKA

A base de fósforo orgánico M. R.
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se está exprimiendo el corazón.

Se levanta y andando de pun
tillas, como si hubiera algún en

fermo en la casa, llega hasta el
dormitorio y abre la puerta des
pacito. En la penumbra ve a Ma
ría Celeste, echada sobre la ca

ma, ocupando muy poco sitio en

ella porque es tan pequeña; Ma
ría Celeste, tan pequeña. Se va

acercando hasta llegar a su lado,
se inclina sobre ella hasta rozar

le los cabellos con los labios, y
murmura, la voz a punto de que
brársele :
—Di, Maricele. . .

Al día siguiente por la tarde,
apenas se ha ido Diego a la ofici
na, María Celeste se pone la boi
na y sale a la calle. ¿Adonde va

María Celeste? ¿A dar un paseo?
¿De compras? ¿Al cine? Nada
de eso. María Celeste va a bus
car trabajo.

Es inútil que Diego esté hecho
una malva, es inútil que en mu

chas horas no haya alzado la voz,
fruncido el ceño. El disgusto de
la noche anterior no se le ha pa
sado todavía a María Celeste. Y
va a buscar trabajo. ¿No le ha
dicho Diego que no sirve de na

da? ¡Pues a servir de algo! La
espina llegó muy hondo . . .

Pero ¿qué trabajo va a encon

trar? ¿Qué sabe hacer? Y piensa
con amargura en su educación
deficiente para permitirle luchar
con ventaja en esta gran ciudad
donde hay que ganar el pan a

zarpazos, donde hay que desha
cerse el cuerpo o estrujarse el ce
rebro hasta exprimirlo, para que
los demás no le arrollen a uno y
le hagan polvo. ¿Qué utilidad
tendrá ella, pobre muchacha de
Colmenar Viejo, en la máquina
formidable de la gran metrópoli?
Diego ya se lo dijo: "¿Qué has
hecho tú, aué eres tú. de qué sir
ves tú?" Sí, quizás no sirva de
nada. "¿Qué tienes tú? Unos oios
no muy feos..." ¡Ah. eso no! Sus
oios- son preciosos. Más: son úni
cos. ¿Por nué negarle la sola for
tuna que Dios le ha dado?

A todo esto, distraída con sus

cavilaciones, María Celeste se ha
bía desviado de su camino y per
dido en un dédalo de turbias ca

llejuelas. Un chulillo pinturero
se le acerca y le dice muy serio:

—Señorita, ¿qué usté hacer el
favor de mira pa esa casa?

'i

Sorprendida por la petición,
María Celeste mira hacia la casa.

—Na, que como la calle es os

cura no veía pien el número, y

usté me lo ha alumbrao. Se agra
decen los faros.

Y el chulillo, contoneándose,
se mete en el portal.
María Celeste hace un esfuer

zo por no sonreír y se apresura
a salir de aquellas encrucijadas.
Ya en una vía importante y lu
josa, comienza a caminar lenta
mente, mirando los establecimien
tos y pensando:

"¿Qué podría yo hacer? ¿En
qué podría yo trabajar?"
De pronto, una placa llama su

atención: "Juan Barrades, Fotó
grafo Industrial." Mentalmente
lo repite una y otra vez: Juan
Barrades, fotógrafo industrial...
Una idea, mejor dicho, una ava
lancha de ideas le cruza la men
te. Y, con un arranque súbito,
María Celeste echa a correr es
caleras arriba hacia el fotógra
fo industrial.

Juan Barrades es un hombre
como de cincuenta y cinco años,
sonriente, buena persona. Tiene
un gran sentido práctico y no

poco sentido artístico.

María Celeste ha de esperar
unos minutos en un saloncito.
Después, la puerta que da acce
so al taller de Juan Barrades se

abre y sale una muchacha que se
va sin saludar a nadie y pegando
un portazo que hace retemblar
todos los cristales. Inmediatamen
te sale Juan Barrades bufando.
Y se planta ante María Celeste
con los brazos cruzados.
—¡Vamos, hombre! ¿Pero ha

visto usted?. . .

—Sí, señor. Y lo he oído.
— ¡ Qué barbaridad ! ¡ Y

' todo
porque no he querido aceptarla
para el anuncio de las medias
"Milady"! Pero, Señor, ¿cómo va
a posar para las medias "Milady"
si tiene, las piernas que parecen
dos columnas salomónicas? Bue
no, bueno... ¿Y usted, joven?
¿Qué hay?
—Pues yo he venido por si po

día usted hacer algo con mis
ojos.
—¿A ver? ¡Caramba! ¿De dón

de ha sacado usted esos astros?

—Es de familia.
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—Hombre, no está mal . . . Hay
quien tiene de su familia otros
recuerdos menos... ¿Quiere pa
sar al taller?

María Celeste entra en el ta
ller del fotógrafo, temblando, co
mo si entrase en un gabinete qui
rúrgico.
—Mire, coloqúese ahí, delante

de la máquina. Eso es. Muy bien.
Mire hacia aquí. No. Mire hacia
allí. Un poco más hacia la dere
cha . . . Tampoco. Un poco más
hacia la izquierda. Eso es. Quie
ta... ¡Ya está! Bueno, mire: es

to es una prueba, ¿sabe usted?
Si sale bien y resulta usted foto
génica, hablaremos. La óptica Ore
gosa me tiene encargado unos

anuncios para sus lentes. Pues si
usted resulta, usted me "posa"
para ellos en seguidita. Ponemos
primero a cualquier birria con

unos ojos como para dar un sus

to, y debajo: "Usando lentes
cualquiera, ' inadecuados, incorrec
tos". Y después a usted con los
lentes Oregosa y esos ojazos ilu
minando el mundo detrás de ellos,
y: "Usando lentes perfectos Ore
gosa". Antes y después del trata
miento. ¡Je, je! Bueno, todo de
pende de la prueba. Vuelva den
tro de dos días.
Dos días después allí estaba

María Celeste.
—¿Qué hay de la prueba?
—¡Magnífico! ¡Estupendo! Jo

ven, usted es mi hombre. Digo,
no: usted es mi mujer. Bueno,
tampoco. Usted... ¿usted me en

tiende? Aquí tiene trabajo para
rato. Para un rato largo. Mire,
le voy a dar a usted sólita todos
los anuncios del "Languisol". Na
da de lentes Oregosa ni de ton
terías. ¡A trabajar con el "Lan
guisol"!
—¿Y eso qué es?
—Una serie de cosas para los

ojos que quiere lanzar un fabri
cante que se debe haber vuelto
loco, porque me ha venido con

unos^ planes de propaganda tan
fantásticos que dentro de dos se
manas la gente de este país va
a toparse con el "Languisol" has
ta en sueños. Bueno, ¿cuándo
empezamos?
—Ahora, si usted quiere.
Dos semanas más tarde el que

creyó formalmente haberse vuel
to loco fué Diego. María Celeste,
multiplicada hasta lo infinito, ha
bía caído como un bólido sobre la
ciudad. Los ojos de María Celes
te estaban en todos los sitios. En
las perfumerías, en las peluque
rías, en las revistas, en los perió
dicos, en anuncios cinematográ
ficos, en letreros luminosos, en

hojas volantes lanzadas desde un

aeroplano, en folletos, en estuches
de regalo entregados en las tien
das, a hombros de los anunciado
res ambulantes. Los ojos de Ma
ría Celeste le miraban a uno en
el tranvía, en el autobús, en el
metro, en la calle y en la ofici
na. Bueno, en la oficina era ya
el colmo. Entraban allí los fajos
de ojos de María Celeste a kilos,
a arrobas, a toneladas. Y a to-

'neladas volvían a salir. Hacia to
das las partes de España. Hacia
todas las partes del mundo. Y el
"Languisol" también. Tras aque
llos ojos se iban todos los ojos y
venían los pedidos. Aquellos ojos
no eran dibujados, no eran fruto
de la imaginación complaciente
de ningún artista. Se trataba
simplemente de una fotografía.
Aquellos ojos eran auténticos y
reales. En algún rincón de la tie
rra aquellos ojos existían ... Y el
"Languisol" se vendía como si se

regalase. No había mujer, entre
los quince y los sesenta años, que
no estuviera tratando de tener
los ojos de "la muchacha del
"Languisol".
El fabricante deliraba de ale

gría.
—¡Hombre, Hernando! ¡Entre

usted y esa chica me han salvado
el negocio! ¿Quién será esa chi
ca, Hernando?
—Pues ... no sé.
Un año después, viento en po

pa la fábrica y en posesión Diego
de la gerencia de la misma, le su

plicó a María Celeste:
—Di, Maricele... ¿No querrías

"retirarte del negocio?
Ella se sintió magnánima.
—Bueno. Pero antes júrame

que sirvo para algo.
—Lo juro.
—¿Por qué lo juras?
—Por tus lindos ojos.

E. M.
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(Provincia de Colchagua, Chile)

ANCHUROSO el río de
aguas de plata, dormi
das, casi sin corriente,

acaso, por la cercanía del
mar. . .

¡Rapel ... la imaginación
vuelve los ojos a la lejanía
y te ve como antaño; alegres
barcas te cruzan incesante
mente y en tus márgenes hay
gentes que hablan en todos
los idiomas.
Una nave zarpa y cruza la

barra, hacia mares lejanos.
Otra llega, como un pájaro
enorme cansado de volar, con
las amplias alas perladas de
vientos marinos y soles tropi
cales.
Noche a noche, una lluvia

de estrellas, salpica el movi
ble espejo de tus aguas. Vie
jas canciones marineras ras

gan el silencio y un acordeón
solloza, por un amor ausente,

perdido en quien sabe qué
puerto y quien sabe en qué
tiempo.
Eso fué antaño.
Levaron el ancla, los bar

cos; para no volver y el río
volvió q su soldad de mile
nios.

Los viejos hombres de la
costa, encienden el fanal mor
tecino de las leyendas y en

esta clara noche de verano,
mientras las redes esperan en

el fondo su carga de plata,
hablan quedamente, de los
tiempos marchitos.
Lenta caravana de visio

nes . . . Tradiciones perfuma
das de leyendas guardan en

las secretas galerías de sus

almas . . .

La noche avanza y, mien
tras esperamos la primera cla
ridad del alba, surge del ne

blinoso país de las nostalgias,
la débil silueta del barco fan
tasma de estos parajes. . .

—El Perardo — dice el más
viejo de los pescadores. . . el
antiguo velero que se estre
lló en los bajos del río, sale
de su tumba de estrellas y al
gas marinas y con su amplio
velamen enlutado, sale rumbo
al mar, bajo la luna de oro,
frente a los acantilados de la
costa.

¿El Perardo?
Algo impreciso se mueve

en el más obscuro rincón de
mi cerebro, que se va perfi
lando en un ya adormecido
recuerdo de la infancia. . .

¡Es mi padre . . . ! Es mi pa
dre que por un instante surge
de la vieja barca de Caronte
para unir junto al recuerdo de
este barco fantasma, su re

cuerdo y perpetuarse en las
tradiciones de los pescadores
del Rapel.
Vuelvo los ojos a la lejanía

y lo veo ... no como en el día
negro del adiós postrero, sino
como en las claras auroras
de la infancia, cuando guia
ba, con serena confianza, mis
pasos infantiles, hacia el la
berinto del futuro.
Años hacía que su recuer

do, siempre encendido, no co
braba el vigor de ahora. Ha
sido necesario que estos vie
jos pescadores, enciendan sus
fanales temblorosos, para que
su tenue resplandor, ilumine
nuevamente la cámara mor
tuoria de mi corazón, donde
tiembla la llamita perenne de
su recuerdo y cobre el vigor
de otrora.

Ha sido necesario que esta
noche surja el barco fantas
ma del dormido mar de las
tinieblas, para que acaso, por
la vez postrera, haya sentido
el grito ya perdido en las le
janas encrucijadas de la vi
da: ¡Hijo mío!

Amanece. Una blanca nie
bla envuelve al solitario pai
saje. Lentamente, atracamos...

Fernando Rodríguez.
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EL LLAMADO
Por HORACIO QUIROGA

lyrO estaba esa mañana por ca-
*■ * sualidad en el sanatorio, y la

mujer había sido internada
en él cuatro días antes, en pos de
la catástrofe.

_

—Vale la pena—me dijo el mé
dico a quien había ido a visitar—
que oiga usted el relato del acci
dente. Verá usted un caso de ob
sesión y alucinación auditiva co
mo pocas veces se presentan igual.
La pobre mujer ha sufrido un

fuerte choque con la muerte de

su hija. Durante los tres prime
ros días ha permanecido sin ce
rrar los ojos ni mover una pesta
ña, con una expresión de ansie
dad indescriptible. Hoy mismo no

puede oír el menor ruido sin es
tremecerse violentamente, y creo

que hasta la brusca caída de un

plato sería capaz de enloquecer
la del todo. No perderán ustedes
el tiempo oyéndola. Y digo uste
des, porque estos dos señores que
suben en este momento las esca

leras son delegados o cosa así de
una sociedad espiritista. Sea lo
que fuere, recuerde usted lo que
le he dicho hace un instante res

pecto de la enferma: estado de
obsesión, idea fija y alucinación
auditiva. Ya están aquí esos se

ñores. Vamos andando.
No es tarea difícil provocar en

una pobre mujer, que al impulso
de unas palabras de cariño re

suelve por fin en mudo llanto la
tremenda opresión que la angus
tia, las confidencias que van a

desahogar su corazón. Cubrién
dose el rostro con las manos:

¡Qué puedo decirles—murmuró
que no haya ya contado a mi mé
dico!. . .

—Toda la historia es lo que
deseamos oír, señora — solicitó
aquél. — Entera y con todos los
detalles.
— ¡ Ah ! Los detalles . . .

—mur

muró aún la enferma, retirando
las manos del rostro. Y con la
voz y la mirada perdidas articu
ló, mientras cabeceaba lentamen
te:
—Sí, los detalles... Uno por

uno los recuerdo ... Y aunque
debiera vivir mil años. . .

Bruscamente llevóse de nuevo

las manos a los ojos y las man

tuvo allí oprimidas con fuerza
como si tras ese velo tratara de
concentrar y echar, de una vez

por todas, el alucinante tumulto
de sus recuerdos.
Un instante después las manos

caían, y con semblante extenua
do, pero calmo, contestó:
—Haré lo que usted desea, doc

tor. Hace un mes . . .

Dulcemente el médico observó:
—Desde el principio, señora...
—Bien, doctor... Lo haré así...

Usted ha sido muy bueno conmi
go... Y si hace sólo quince días...
¡Sí, sí! Ya voy, doctor... Es lo
que quería decir. Mi . . . Nuestra
hijita tenía cuatro años y un mes

justo cuando su padre enfer
mó para no levantarse más. Nos
otros no habíamos sido nunca

muy felices. Mi marido era de
constitución delicada y muy apo
cado para la lucha por la vida.
No se qué hubiera sido de nos

otros de no hallarnos en posición
desahogada. Siempre parecía ex
trañar algo, aun cuando nos son
reía. Y yo creo que no había co
nocido la felicidad hasta el mo
mento de sentirse padre.
¡Pero qué amor el suyo, doc

tor, por su hija! ¡Qué devoción
religiosa contemplando a nuestra
nena! ¡Y qué consuelo para mí
al pensar que por fin hallaba él
algo que lo ligara fuertemente a
la vida!
Sin duda a mí me había ama

do cuanto podía él hacerlo; pero
su eterna tristeza de alma sólo
había podido disiparse entre las
manecitas de su hija.
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Se postró por fin, como digo,
para no levantarse más. Mi pro
pio dolor de esposa debió desva
necerse ante el dolor inenarrable
que expresaban los ojos de aquel
padre que debía separarse para
siempre de su hija.

i Para siempre, doctor ! Su últi
ma mirada, fija en mí, delataba
tan intensamente lo que pasaba
por su corazón, que con mis la
bios le cerré los ojos, diciéndole;
—¡Duerme en paz! Yo velaré

por tu hija como tú mismo.
Quedamos solas entonces, mi

criatura y yo, ella vendiendo sa

lud por la mejillas, yo reponién
dome a su lado de mi largo que
branto.
¡Criatura mía! Parecía haber

sumado a las suyas las fuerzas de
su pobre padre: de tal modo la
alegría de su semblante ilumina
ba nuestra existencia. No era va

na la promesa hecha a mi marido
al morir. Como él, yo concentra
ba ahora en nuestra hija la in
mensidad de mi afecto y de mi
soledad.
¡Oh! Velaba por ella, puédese

me creer, como si la continuidad
de mi vida y la del mundo entero

no tuvieran otro destino ni fin

que la felicidad de mi hija. ¡Qué
sueños de dicha no he hecho pa
ra ella, con mi criatura dormida
en mis brazos, y sin decidirme a

acostarla! ¡Cuan leve me parecía
el sacrificio de mi cansancio, si
con él podía infundir en su cuer-

pecito lo que me restaba de vida!
Sí, extremo cansancio... Le he

explicado a usted, doctor, cómo
me sentía entonces. Me reponía
pur fuera, me hallaba menos del
gada y con mejor semblante; pe
ro en el fondo de mis esperanzas
algo iba muriendo, extenuándose
día tras día. Perdía, poco a poco
de comenzar a tejerlos, el hilo de
mis ensueños de dicha, y quedaj-
ba inerte, con la cabeza caída y
mortalmente cansada, como si de
lante de mis ilusiones se tendie
ra una infinita y helada vacie
dad. A veces, no sé de dónde, me

parecía percibir, apenas inteligi
ble por la distancia, una voz que
pronunciaba el nombre de mi hi
ja. ¡Me sentía tan fatigada!
No podía soñar más con el por

venir, sin que la tristeza de la
nada, de la horrible esterilidad
de mis fuerzas me helara el co

razón. ¿Por qué? No existía, no,
ninguna razón para sufrir así.
Allí estaba mi adorada nena, ca

da día más sana y alegre. Nada
nos faltaba ni podría faltarnos,
dada nuestra posición. ¡No, na

da! Y estrujando a nuestra hija
en mis brazos, sabía bien que el
porvenir era todo nuestro. Yo se

lo había jurado a mi marido.
El porvenir... Mas apenas co

menzaba a forjar un sueño de fe

licidad para mi hija, el ensueño
se helaba— ¡oh, con qué horrible
frío!—, como si el amor de su

padre y el mío no fueran bastan
te para alimentarlo. Y caía aba
tida en profundo desaliento.

Un mes entero duró este esta
do de angustia. Una noche, cuan-
o comenzaba a pensar por millo
nésima vez en los entrañables
cuidados de que rodearía siempre
a mi nena, en ese momento oí ní
tidamente estas palabras:
—"No tendrá necesidad".
¡Oh! ¡Es muy duro para una

pobre madre que se desvela por
la dicha de su hijita, percibir una
voz que le advierte que cuanto
haga por conseguirlo será inútil!
Esa lúgubre voz daba por fin ra

zón a mis sueños truncos y a mi
tristeza mortal. Dentro de mí
misma, para que fuera más irre
cusable, la voz hallaba eco y me
advertía que mi hija no tendría
necesidad . . .

¡Porque moriría!
¡Oh, Dios! ¡Morir nuestra- hi

jita, cuando su padre y su ma

dre daban toda su vida por ella!
¡Oh, no, no! ¡Yo me rebelé, doc
tor! ¿Qué me importaba que una
voz me anunciara su muerte, que
mi carne pareciera creerlo en su

favor, si yo me atrevía a defen
der a mi adorada hija contra to
do y contra todos?
Desde ese instante mi existen

cia no fué sino una pesadilla de
terror, sin más motivos de exis
tir que la defensa desesperada Be
la vida de mi nena. ¡Yo te vigi
laré! — me gritaba a mí misma.
Y en el preciso instante, desde la
tenebrosa profundidad de mi des
tino, la voz acentuaba su adver
tencia, diciéndome:
—"Es inútil cuanto hagas".
Luego... Luego mi hijita debía

morir. ¡Dios mío! — clamaba yo
rompiéndome en sollozos sobre el
cuello de mi nena— . ¿Es posible
que la voz que alcanza hasta el
corazón de una madre para anun
ciarle la muerte de su hija, le
niegue las fuerzas para evitarla?
"Es inútil cuanto hagas"...
¡Oh, no se ha inventado tor

mento mayor que el que yo su

fría! ¡Morir! Pero, ¿de qué? ¿De
enfermedad? ¿De un accidente?
¡De accidente!
Tuve la seguridad de ello an

tes de oír las palabras.
—"Morirá por accidente".

¡Oh! Abrevio, doctor... Salía
mos antes todas las tardes. Deja
mos de salir. Me cercioré diez ve

ces seguidas de la solidez de los
muebles. Golpeé horas enteras las

f»aredes. Hice sacar de casa todo
o que no ofrecía completa segu
ridad. En las piezas desmantela
das iba y venía de un lado para
otro, con el corazón ahogado de

presagios. Revisaba una y cien
veces lo que había examinado ya.
Me sentía totalmente vacía de

todo: Dentro de mí no había más
que espanto y terror, a los que
obedecían como autómatas mis
impulsos. Tenía a nii nena cons

tantemente a mi lado, bajo la tri
ple salvaguardia de mi corazón,
mis ojos y mis manos.

Minuto por minuto, sin embar
go, se acercaba inexorable el ins
tante de . . .

—¡De qué, Dios mío!—-excla
maba yo en mi angustia.— ¿De
qué accidente debo precaverla,
salvarla a pesar de todo?
Mientras ahogaba así a mi ne

na entre mis brazos, tuve súbita
mente la revelación de que mori
ría por el fuego. Y un instante
después, de la casa entera, de mi
aliento, de mis mismas ropas, sur
gía la terrible seguridad de que
la vida de mi hija estaba conta
da: no por meses o días, sino por
breves horas . . .

¡Y no podía creerlo, sin embar
go! ¡Criatura mía! ¡Hija de mi
vida! ¿"No puede tu madre defen
derte, apartar lo que te aguar
da?
¡Sí, podía! Como una loca co

rrí a la cocina, apagué el fuego
y eché baldes de agua sobre las
cenizas. Ordené que no se encen

diera por nada fuego. Requisé to
das las cajas de fósforos que ha
bía en la casa y las arrojé en el
cuarto de baño. Como loca toda
vía, corrí de una pieza a la otra
revisando febrilmente todos los
cajones de todos los muebles de
la casa. Cerré todas las puertas
y ventanas, corrí otra vez a la
cocina para ver si no se me ha
bía desobedecido, y nos refugia
mos con mi hija en el escritorio
de mi marido, que por ventura
nunca había fumado.
Fuego... ¡Oh, no! ¡Allí está

bamos seguras!
Pero en vez de serenarme, mi

angustia se tornaba lancinante, a

cada nuevo segundo. ¿Y si no ha
bía revisado bien? ¿Si la cocine
ra había reservado una caja de
fósforos? ¿Y si llegaba un pro
veedor de la cocina y encendía el
cigarro?. . .

¡Ah! ¡Allí estaba el peligro!
¡Era eso! Y arrojando con un

grito a mi nena de las faldas, me
precipité a las piezas de servi
cio. . . Y la cocinera apenas tuvo
tiempo de responder con su ala
rido al mío: una detonación de
arma de fuego había hecho re

temblar la casa.

La pobre madre calló. Por un

largo instante, tal vez el preciso
para que se apagara de su alma
el último fragor del estampido,
permaneció con las manos en los
ojos. Por fin:
—Sí... Lo demás ya lo sabe
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usted, doctor... Yo también lo su

pe antes de ver a mi hija en el
suelo, muerta... Sí... Durante
mi breve ausencia había abierto
los cajones del escritorio, y toma
do para jugar un revólver que
yacía en el fondo de uno de
ellos. . . El arma se le había caí
do de las manos . . .

—¡Doctor! — exclamó brusca
mente con voz entera, descubien-
do su semblante desesperado —

.

Yo perdí a mi hija, usted lo sa

be, como me lo habían predicho...
Con una frialdad y una crueldad
de que sólo Dios es testigo, se m¿

advirtió que mi nena no tendría
necesidad de mi cariño ... Se me

dijo que era inútil cuanto hicie
ra para evitar su muerte. . . Y
se me aseguró por fin que mori
ría de accidente de fuego.
¡De fuego, señor! ¿Por qué no

se me dijo claramente que debe
ría morir por una bala o un tiro
de revólver, que yo habría podi
do evitar? ¿Por qué se jugó al
equívoco con el corazón de una

madre y la vida de una inocente
criatura? ¿Por qué se me dejó
enloquecer tras los fósforos, sin
advertirme que lo que hacía era
tan ridículo como inútil? ¿Cómo
consintió Dios que se hiciera con
mi dolor un simple juego de pa
labras, para arrancarme así más
horriblemente a mi hija? ¿Por
qué?. . .

Y su voz se ahogó, como corta
da por la violencia con que sus
manos habían subido a crisparse
sobre el rostro.
Un largo, muy largo silencio

sobrevino entonces. Uno de los
visitantes lo rompió por fin:
—Usted nos ha dicho, señora,

haber oído la voz que le iba au

gurando su terrible desgracia.
Un hondo estremecimiento re

corrió a la enferma, pero ésta no

respondió.
—Usted ha manifestado tam

bién — prosiguió el visitante —

haber percibido en varias ocasio
nes una voz sumamente lejana.
¿Eran una misma voz la que le
advertía en vano del peligro y la
que llamaba a su hija?

La enferma asintió con la ca
beza.
—¿Reconoció usted esa voz?
Y esta vez, volcándose por fin

en un interminable sollozo sobre

la almohada, la pobre madre res

pondió desde el fondo de su ho
rror:
—Sí. Era la de su padre. . .

H. Q.

SI ES OBRA DE
PINTURA

USE

BLUNDELL
Con la experiencia de más de un

siglo en la fabricación de pin
turas, esmaltes y barnices, cada
producto asegura el perfecto aca

bado de la obra,

BLUNDELL, SPENCE & Co. (Chile) Ltd.
EN VENTA EN TODA BUENA MERCERÍA

HARINA "MARIPOSA"

SOCIEDAD MOLINERA
DE OSORNO
CASILLA 22 -O. — OSORNO
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LAS PRIMERAS JORNADAS Y OTRAS

NARRACIONES DE LA GUERRA ESPAÑOLA,
por Vicente Solas Viú ($ 8,

CIEN MIL PALABRAS,
por Jacobo Nazaré

ANTOLOGÍA DE ROMANCES CASTELLANOS,
por Agustín -Costelblonco ($ 10 -

CUARENTA AÑOS MATRONA,
por Lisbefh Burger ($ 15.-1

LA POSESIÓN DE SI MISMO,
por Henri de Montherlant ($ 10.-

LOS PRECURSORES DE LENIN,
por Mourice Poléologue ($ 12.-

BIOGRAFÍA DE JOSÉ CARLOS MARIATEGUI,
por Armando Bazán ($ 10.— I

LA MASCARA DE HIERRO,
por F. Funck-Brentano ($ 6.-

ANTOLOGÍA DEL

CUENTO HISPANOAMERICANO,
por Antonio R. Manzor ($ 18.— )

EN VENTA EN TODA

BUENA LIBRERÍA.

EFECTUAMOS ENVÍOS

CONTRA REEMBOLSO,

SIN COBRAR GASTOS.

jPIDA CATALOGO!
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: l Casilla 84-D •r^ánt¡ááa dév Chile"Rp&RPR



T%\ ® ¿r pot o¿ Dn bótiiel 44, Kítess

v^y

La intensidad de la vida mo

derna, con sus múltiples pe
ligros, aumenta la preocupa
ción, que tanto perjuicio oca

siona a la salud; de aquí la
importancia de saber exci

tarla.

MUCHAS enfermedades que
diezman a la humanidad tie
nen, sin duda alguna, su ori

gen en la mente. Todas las enfer
medades pueden ser agravadas
por la influencia de la mente y
el espíritu. Es bien sabido que
durante las epidemias muchas
personas enferman a causa del
miedo. Asimismo, muchas defun
ciones pueden atribuirse al mie
do. La mortalidad entre los indí
genas de las islas del Pacífico
es altísima cuando los azota al
guna peste. Los indígenas, inge
nuos y supersticiosos, esperan mo

rir. En realidad, muchos mueren

por esa única razón.
Muchas personas viven enfer

mas e incapacitadas pava traba
jar porque se han rendido a la
preocupación deprimente. Por
otra parte, nada tiende a promo
ver más la salud del cuerpo y de
la mente que un espíritu de gra
titud. "El corazón alegre produ
ce buena digestión" y "hermosea
el rostro", dijo el sabio. No sólo
produce buena disposición, sino
que un corazón alegre, también
alegra el estómago y el hígado.
Esparce salud y bienestar por to
dos los órganos y células del cuer
po. Ningún órgano puede funcio
nar normalmente o hallarse en

condiciones insuperables sin la
medicina de un corazón alegre.

Por otra parte, la depre
sión mental abate todos los
órganos. Ninguna parte del
cuerpo puede trabajar nor

malmente o estar en condi
ciones excelentes si el espí
ritu está deprimido. Cuan
do el rostro sonríe, el estó
mago sonríe, el hígado son

ríe, y aun el colon inactivo
despierta y sonríe.

La alegría es un deber.

Los pensamientos y los
sentimientos se avivan a

íi:. medida que los expresamos.
En lugar de entregarnos a

los pensamientos deprimen
tes y melancólicos, tenemos
el deber ineludible de culti

var pensamientos de ánimo y ale
gría. El mandamiento bíblico di
ce: "Todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, to
do lo puro, todo lo amable, todo
lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si alguna alaban
za, en esto pensad". Obsérvese
que es un mandamiento, una or
den. Han de vencerse los pensa
mientos perjudiciales mediante
los buenos pensamientos. "Vence
con el bien el mal", dice el após
tol.
La alimentación sola jamás po

drá curar las perturbaciones di
gestivas debidas a la influencia
mental. Esto explica por qué las
reformas y cambios del régimen
alimenticio fracasan a menudo.
Ni los mejores alimentos ni la
más elaborada combinación die
tética pueden curar semejantes
casos. Cierto médico amigo mío
dice que ha conocido enfermos de
males digestivos que pueden de
terminar el origen de sus dolen
cias señalando la fecha exacta de
un acceso de ira. Un estómago
enfurecido no puede funcionar
normalmente. Sus jugos digesti
vos son de calidad inferior. No
puede asimilar ni aun los alimen
tos sencillos y de fácil digestión.

La alegría en las comidas.

Povlov, el renombrado fisiólo
go ruso, estudió la influencia que
la mente ejerce sobre las secre
ciones glandulares del estómago.
Todos sabemos que el olor de la
comida provoca la secreción de la
saliva, siempre que sea una comi
da apetitosa y bien preparada.
Povlov demostró que el olor de
los alimentos no sólo provoca

¿U1I.'.

abundante- secreción salivar, sino
que estimula también la produc
ción de los jug^s gástricos. Des
cubrió que los alimentos consu

midos en medio de un ambiente
alegre y animado no sólo aumen

taban la secreción de los jugos
gástricos, sino que producen ade
más mejor calidad de ácidos que
cuando comemos mecánicamente
aún los mejores alimentos. Este
descubrimiento recalca la impor
tancia de la preparación adecua
da de los alimentos y de su pre
sentación activa. La simple vista
de una comida atractiva estimula
las secreciones digestivas.

La preocupación, y la digestión.

Hace varios años acudió a nues

tra clínica un joven, víctima de
secreción excesiva de ácido clor
hídrico. Lo sometimos a un tra
tamiento y a un régimen alimen
ticio especiales para corregir esa

dolencia. Poco tiempo después ob
servamos un cambio absoluto. El
análisis químico del contenido es

tomacal demostraba ahora ur>a au

sencia completa de ácidos. ¡ Caso
extraño! El joven nos confesó en

tonces que en esos días había su

frido un hondo desengaño, que le
produjo un estado de abatimiento
mental. Es muy probable que es

to evitara la movilidad del estó
mago, causando así la depresión
de las glándulas.
Los enfermos de desvelos o in

somnios, a menudo sufren más de
preocupación que de verdadera
falta de sueño. No es la falta de
sueño en sí misma, sino la preo
cupación acerca de ella, la que
causa mayores daños al organis
mo. Es un pecado preocuparse, y
la "paga del pecado es la muer

te". Debemos reconocer y aban
donar la preocupación como cual
quier otro pecado. No conozco
otro remedio para combatirla. El
mejor tratamiento y la comida
mejor equilibrada resultarán inú
tiles mientras exista la preocupa
ción.
Hay una declaración apostólica

que, si la creemos y aceptamos,
eliminará toda preocupación :

"Sabemos que a los que a Dios
aman, todas las cosas les ayudan
a bien, es, a saber, a los que con

forme al propósito son llamados".
Si creemos que todas las cosas
nos ayudan a bien, ¿cómo cedere
mos a la preocupación?
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EL INSOMNIO
Por ANTHONY GREY

_»^J0 podía dormir!...
I** Durante meses había so

portado ese martirio. En
sayaba esto, ensayaba aquello,
ensayaba lo de más allá. Todo
era inútil. No podía dormir.
Conocía a todos los noctámbu

los de Edimburgo como si fuesen
íntimos suyos. Llegó a odiar la
chata silueta del castillo desta
cándose en el insípido gris del
amanecer, y aprendió a aborre
cer los primeros ruidos que deno
taban la actividad de un nuevo

día. Cada día consta de veinti
cuatro horas, él bien lo sabía.
Decíale la gente que consultara

al doctor Crewe de Harley Street,
pero el hombre no aceptaba el
consejo. Londres quedaba muy le
jos y él había perdido la energía
necesaria para viajar. Le decían
que el doctor Crewe, de Harley
Street, había curado a otros y
que sin duda lo curaría a él tam
bién. Tenía que ir a verlo. Así le
decían.
Pero el hombre había perdido

la fe.
Vio amanecer todos los días

de la primavera, todos los del ve

rano, todos los del otoño y los
del invierno. ¡Era horrible!
— ¡Si esto sigue así — se de

cía a sí mismo —

, me volveré
loco!
Muchos amigos que habían de

jado de verlo por un tiempo, se

inquietaban por su salud.
—No puedo dormir — les ex

plicaba. — Sufro de insomnios.
Hace meses que sufro de insom
nios. ¡Es espantoso!
Le aconsejaban que caminara

una milla todas las noches, antes
de acostarse. El hombre contesta
ba que ya lo había hecho. Figu
raban en su haber muchas millas
de caminata, sin resultado algu
no. No servía para nada. No le
hacía nada.
Entonces le decían:
—¿Por qué no va a ver al Dr.

Crewe, de Harley Street? Dicen
que hace maravillas.
Otros le dijeron que suspendie

ra la carne y que comiera sólo le
gumbres.
—Ya lo hago — respondió eno

jado.
Le indicaron que al acostarse

cerrara los ojos levantando las

pupilas; se trataba de un buen
recurso.

Los calificó de embusteros e
insistió en que eso le daba violen
tos dolores de cabeza, pero no le
hacía dormir.
Los compañeros de oficina le

daban consejos:
—Duerma siempre del lado de

recho— decían algunos. — Duer
ma siempre del costado izquier
do — exclamaban — otros.—Yo
tenía una tía que sufría de in
somnios, y siempre . . .

Lanzaba un rezongo y se ale
jaba.

Sus parientes también le daban
consejos :

Cuando tu tío Juan padecía de
insomnios, no bebía más que le
che. Eso le hacía bien.
—A mí no me hace nada —

gruñía él.— Ya lo he ensayado.
—Entonces, ¿sabes lo que tie

nes que hacer? Ir a ver al doc
tor Crewe, de Harley Street.
A eso el enfermo respondía in

variablemente :
—¡Bah! — y se alejaba.
Un día, Jones lo detuvo en

Carlton Hill.
—He oído decir que sufres de

insomnios.
—Sí — respondió él.
—Es inútil contar—añadió Jo

nes.
—Es verdad—respondió él.
—No sirve para nada — prosi

guió Jones. — Como tampoco sir
ve caminar mucho.
—Tampoco.
—Ni levantar los ojos.
—Si sigue haciendo todo esto.

acabará muriéndose—insistió Jo
nes. — Tampoco sirve de nada el
tomar leche.
—Ya lo sé.
—Pues le diré lo que debe ha

cer. Precisamente he oído hablar
de lo que usted necesita. ¿Cono
ce a Robinson?
—No.
—El hermano de Robinson su

fría de insomnios. Yo le di un

consejo y se curó completamente.
—Bueno. ¿De qué se trata?
—Lo que tiene que hacer es lo

que hizo el hermano de Robinson.
Ir a ver al doctor Crewe, de Har
ley Street, y . . .

Nuestro hombre escapó, dejan
do que Jones hablara' solo.
Pero después volvió a pensar

en ello. Todos hablaban de ese

doctor Crewe, de Harley Street.
¿Y si realmente sirviese para al
go? ¿Por qué no hacer una ten
tativa? ¡Había probado ya tan
tas cosas!
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—¡Pruebe!—le decían sus ami
gos, parientes, relaciones y Jones.
—¡Muy bien!, respondió, y re

solvió ensayarlo.
Un día arregló una pequeña

valija, tomó un boleto en la esta
ción de Wawerley y salió para
Londres, por primera vez en su

vida. Hacía diez y ocho meses

que no dormía.
Tráca-ta, tráca-ta, trácata, trá-

cata. . . sonaba el ritmo de las
ruedas del ferrocarril, que pare
cían golpear su misma alma. El
tren rodaba velozmente, bordean
do las tierras bajas, y su ritmo
seguía :

Trácata, trácata, trácata, trá
cata. Ritmo desesperante, que se

guía continuamente . . .

—¿Por qué no inventará al
guien un tren silencioso? — se

preguntaba. — ¡No dormir duran
te dieciocho meses y ahora sen

tir esto! Mejor es morir.
Trácata, trácata, trácata, trá

cata. . .

Berwick . . . pero ninguna dis
minución en el insoportable rit
mo, el ruido infernal de las rue

das en movimiento. Se dio vuelta
a la derecha.
Trácata, trácata, trácata, trá

cata. . .

Se dio vuelta a la izquierda.
Trató de leer. Pero no había es

capatoria.
Newcastle . . .

¿Podía haber en la vida algo
más detestable, más cruel? Sen
tía como si le pincharan el cere
bro y se lo retorcieran dentro de
la cabeza.
— ¡Demonios! — exclamó. —

Siento como . . . Siento lo que de
be sentir un loco encerrado en

una celda acolchada.
Abandonar el tren era cosa im

posible, pues se trataba de un rá
pido hasta King's Cross.
Trácata, trácata, trácata, trá

cata . . .

York... ¡Y seguía andando!
Trácata, trácata, trácata, trá

cata. . .

Retford . . . Empezó a llegar la
noche y con ella los ruidos pare
cieron aumentar. El endemonia
do golpeteo aumentó. Apretó los
dientes, se tapó los oídos, pero el
ruido parecía estar en su propio
ser ahora.
Trácata, trácata, trácata, trá

cata . . .

Peterborough . . .

¿No acabaría esto nunca?
¿Nunca? ¿Nunca? — Se pregun
taba. — ¿Seguiré hasta el fin de
mis días oyendo nada más que
esto?...

Trácata, trácata, trácata, trá
cata . . .

St. Neots ... Se asomó por la
ventanilla. Su corazón latía con
el mismo ritmo. Sentía la sangre
en sus sienes a igual diapasón.
Se sintió casi ebrio de ruido.

Sintió con asombro que su cuer

po se mecía con aquel ritmo. Es
to le hizo contar, contar de una

manera curiosa, que coincidía con

el ritmo.
—Uno, dos tres. Uno, dos tres.

Uno, uno.. Uno, dos, tres. Uno,
dos, tres. Uno.
Durante muchas millas sólo vio

la obscuridad por las ventanillas.
Luego luces. Letreros luminosos
de color azul. Trató de deletre
ar las palabras:
—H-a-d-1-e-y. . .

Trácata, trácata, trácata, trá
cata. . .

Hadley. . . doce millas para. . .

Trácata — Londres— Trácata—
Had...— Trácata — Woods...
Trácata, trácata. . .

Alguien le golpeó suavemente
la rodilla. Era el hombre que ha

bía estado sentado frente a él
desde que salieron de Edimburgo.
—Mejor será que se despierte,

señor. Estamos en King's Cross.
Hav que bajar.

-¿Qué?... ¿Qué dice?
—Usted se durmió hace cinco

minutos, señor. Tal vez sería por
el traqueteo del tren. ¡Y pensé
que le haría un favor despertán
dolo!
Tomó su pequeña valija, y di

rigiéndose, ceñudo, al hombre
sentado frente a él:
— ¡ Usted es un perfecto idiota !

— exclamó furioso mientras se

alejaba.
Y hasta hoy el hombre cuyo

asiento quedaba frente a él no ha
podido comprender el porqué de
aquel insulto.

A. G.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).
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HASTA

DESDE

l.o Clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . . .

El Monte ■ . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.a Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

— 4,00 6,00
4,00 — 1,80
6,00 1,80 —

6,60 3,80 1,80
13,40 8,80 7,80
25,00 23,00 20,80
25,00 25,00 22.00
25,00 25,00 23,00

2,00 3,20
2,00 — 1,20
3.20 1,20 —

3,20 1,40 1,20
4,60 3,60 2,80
8,80 8,40 7,00
9,20 8,60 7,60
9.60 8.80 7.80

6,60
3,80
1,80

6,20
19,80
20.80
22,00

3,20
1,40
1,20

2,00
6,60
7,00
7.60

$ $ 5 $

13,40 25,00 25,00 25,00
8,80 23,00 25,00 25,00
7,80 20,80 22,00 23,00
6,20 19,80 20,80 22,00
— 14,40 15,40 16,80

14,40 — 2,00 1 2,80
15,40 2,00 — 1,80
16,80 2,80 1,80 ~~

4,60 8,80 9,20 9,60
3,60 8,40 8,60 8,80
2,80 7,00 7,60 7,80
2,00 6,60 7,00 7,60
— 4,60 5,20 5,80

4,60 — 1,20 1,20
f 5,20 1,20 — 1,20

5,80 i 1,20 1,20 —

1.a Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

3.« Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

PRECIO

DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas : $ 50.00
Camas altas . . „ 45.00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 99.80
Camas altas „ 90.00

TRES NOCHES
Camas bajas $ 149.80
Camas altas „ 135.40

En este mismo sector las' camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas '. . . . $ 40.00
Camas altas 35.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA
Camas de departamento $ 80.00
Camas centrales bajas ,, 65.00
Camas centrales altas 55.00

En este mismo i sector las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento $ 70,00
Camas centrales bajas 55,00
Camas centrales altas , 45.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 100.00
Camas centrales bajas 80,00
Camas centrales altas , 70,00

En este mismo sector para los poseedores de abonos, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 85,00
Camas centrales bajas 65,00
Camas centrales altas ,, 55,00

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUIDO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en el expreso N.s 1/2, entre Alameda y
Talcahuano y el tren directo N.s 9/10, entre Alameda y Temuco
(y Puerto Montt en verano).

DE ALAMEDA A

RANCAGUA . .

RENGO . . . .

SAN FERNANDO
CURICO . . . .

MOLINA . . . .

TALCA ....
SAN JAVIER .

LINARES . . .

PARRAL . . . .

SAN CARLOS . .

CHILLAN . . .

BULNES . . .

YUMBEL . . .

SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN .

TALCAHUANO .

COIGÜE . . . .

COLLIPULLI . .

VICTORIA . . .

LAUTARO . . .

TEMUCO . . . .

LONCOCHE . . .

VALDIVIA . . .

OSORNO . . . .

PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

TREN 1/2 TREN 9/10

l.s
31.40
41.00
48.60
64.20
68.20
83.80
90.00
96.40
106,80
117.20
122.40
127.60
139.00
144.20
159.80
165.00

2.a
21.20
28.80
34.00
45.60
49.00
59.40
63.40
67.60
76,00
83.20
87.40
91.60
99.80
104.00
116.40
116.40

l.o solamente
$ 31.40

48.60
64.20

83.80
90.00
96.40
106,80

122.40

154.60
165.00
170.20
175.40
175.40
186.80
202.40
212.80
223.20
228.40

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1) Estos precios son válidos solamente para el tren di
recto del verano, que corre al sur de Temuco.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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l.s Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Vina del Mar .

Valparaíso . .

2.« Clase

Santiago . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes
Calera .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

3.« Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . ,

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

(1)

16,80

'Í4,40
15,40
25,00
30,40
29,40
22,00
26,00
28,40
29,40
33,00
33,00
33,00

5,00

4,20
4,60
7,60
9,20
8,80
6.80
8,00
8,40
8,80
11,60
12,60
12,60

29,40
14,40

2.00
10,60
16,80
16,80
8,60
12,40
14,40
16,80
24,00
28,40
30,40

30,40
15,40
.2,00

9Í6Ó
16,80
14,40
7,60
10,60
13,40
15,40
22,00
26,00
29,40

20,00 20,00
1,60

1,60
8,00 ....

11,80 . * . .

6,60 5,80
8,80 8,00

11,80 10,60
20,00 19,20

8,80 9,20
4,20 | 4,60

1,20
1.20 ....

3,40 3,20
5,00 5,00
5,00 4,40
2,80 2,40
3,80 3,40
4,40 4,20
5,00 4,60
7,20 6,80
8,40 8,00
9,20 8,80

39,00
25,00
10,60
9,60

6,60
5,00
18,80
20,80
24,00
25,00
30,40
34,60
38,00

27,80
8,00

12,80
14,80
18,20
25,40

11,60
7,60
3,40
3,20

2.ÓÓ
1,60
5,60
6,40
7,20
7,60
9,20
10,40
11,60

43,20
29,40
16,80
14,40
5,00
10,60

22,00
25,00
28,40
29,40
35,60
39,00
41,00

30,80
11,80

16,00
18,20
21,20
27,80

12,60
8,80
5,00
4,40
1,60
3,40

6,80
7,60
8,40
8,80

11,60
11.60
12,60

33,00
22,00
8,60
7,60
18,80
22,00
22,00

4ÍÓÓ
6,60
8,00
15,40
19,80
22,00

20,00
6,60
5,80

12,80
16,00

3.ÓÓ
6,20
13,80

11,60
6,80
2,80
2,40
5,60
6,80
6,80

Í',4Ó
2,00
2,40
4,60
6,00
6,80

$

33,00
26,00
12,40
10,60
20,80
26,00
25,00
4,00

3.ÓÓ
4,60
12,40
16,80
19,80

20,00
8,80
8,00
14,80
18,20
3,00

3,40
11,80

12,60
8,00
3,80
3,40
6,40
8,00
7,60
1,40

Í',20
1,60
3,60
5,00
6,00

$

33,00
29,40
16,80
15,40
25,00
30,40
29,40
8,00
4,60
2,20

7*.¿Ó
12,40
14,40

20,00
11,80
10,60
18,20
21,20
6,20
3,40

8,40

13,60
8,80
5,00
4,60
7,60
9,20
8,80
2,40
1,60
1,20

2,40
3,60
4,40

33,00
33,00
24,00
22,00
30,40
35,60
35,60
15,40.
12,40
9,20
7,60

4,60
7,60

20,00
17.20
16,00
22,40
25,40
10,60
8,40
5,80
3,40

14,60
11,60
7,20
6,80
9,20
11,60
11,60
4,60
3,60
3,00
2,40

1,60
2,40

33,00
33,00
28,40
26,00
34,60
40,00
39,00
19,80
16,80
13,40
12,40
4,60

3, ¿Ó

20,00
20,00
19,20
25,40
27,80
13,80
11,80
8,40

15,00
12,60
8,40
8,00

10,40
12,60
11,60
6,00
5,00
4,20
3,60
1,60

1,20

33,00
33,00
30,40
29,40
38,00
43,20
41,00
22,00
19,80
16,80
14,40
7,60
3,60

20,00
20,00
20,00
26,60
29,80
16,00
13,80
10,40
2,80

15,00
12,60
9,20
8,80
11,60
12,60
12,60
6,80
6,00
5,00
4,40
2,40
1,20

l.o Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.a Clase

(1)
(1)

Santiago .

Llay-LIay
Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera .

Quillota . .

Limache . .

Viña del Mar

3.o Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

(1) Según los Itinerarios vigentes, sólo se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; además, en Las Vegas y Llay-LIay el
N.» 55, que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único expreso que tiene combinación a Los Andes y
áan Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.» que viajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho a 1.»
clase, en dicho ramal.

E£CÜDÁN.ySüíCALIDAb
"ÉN:>3. SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

fm-.:R;*\
CAZANOVE
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Envíe a la revista "EN VIAJE" sus colab oraciones. Si son buenas, se publicarán.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE ORDINARIO (incluidos impues
tos) SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

v HASTA

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco

1

Villarrica Valdivia Osorno
Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA ^

DESDE ^\ DESDE

$ $ $ $ $ $ $ $ $

Santiago .... 133,80 149,40 165,00 180,60 192,00 202,40 212,80 218,00 Santiago . . . .

Rancagua .... 25,00 117,20 127,60 154,60 170,20 175,40 192,00 202,40 207,60 Rancagua . . . .

Doñihue .... 31,40 117,20 133,80 159,80 175,40 180,60 192,00 207,60 207,60 Doñihue . . . .

33,60 106,80 122,40 149,40 165,00 175,40 186,80 197,20 202,40 Rengo
Pelequén .... 35,60 104,60 122,40 149,40 165,00 170,20 186,80 197,20 202,40 Pelequén . . . .

San Vicente . . . 40,00 112,00 127,60 154,60 170,20 175,40 186,80 197,20 202,40 San Vicente . . .

43,20 112,00 127,60 154,60 170,20 175,40 186,80 202,40 207,60
San Fernando. . . 40,00 100,40 117,20 144,20 165,00 170,20 180,60 197,20 197,20 San Fernando. . .

Santa Cruz . . . 50,60 112,00 127,60 154,60 170,20 175,40 186,80 202,40 207,60 Santa Cruz . . .

Pichilemu. . . . 74,60 133,80 144.20 165,00 180,60 186,80 202,40 212,80 218,00 Pichilemu. . . .

55,80 88,00 106,80 133,80 154,60 165,00 175,40 186,80 192,00
Hualañé .... 72,40 104,60 122,40 149,40 165,00 170,20 186,80 197,20 202,40 Hualañé . . . .

72,40 68,20 88,00 117,20 144,20 154,60 165,00 180,60 180,60
San Clemente. . . 76,60 74,60 94,20 122,40 149,40 159,80 170,20 180,60 186,80 San Clemente. . .

Constitución . . . 96,40 94,20 112,00 139,00 159,80 165,00 180,60 192,00 197,20 Constitución . . .

Linares 86,00 55,80 74,60 106,80 133,80 144,20 159,80 170,20 175,40
Panimávida . . . 94,20 64,20 83,80 112,00 144,20 154,60 165,00 175,40 180,60 Panimávida . . .

96,40 45,20 64,20 96,40 127,60 139,00 154,60 165,00 170,20
Cauquenes . . 112,00 57,80 76,60 112,00 133,80 149,40 159,80 175,40 175,40 Cauquenes . . .

San Carlos. . . . 104,60 35,60 55,80 88,00 117,20 127,60 149,40 165,00 165,00 San Carlos. . . ■

Chillan .... 112,00 30,40 49,60 81,80 112,00 122,40 144,20 159,80 165,00 Chillan . . . .

127,60 49,60 68,20 100,40 127,60 139,00 154,60 170,20 175,40
Coelemu .... 127,60 40,00 26,00 90,00 | 122,40 133,80 154,60 165,00 170,20 Coelemu . . . .

139,00 33,60 13,40 86,00 117,20 127,60 144,20 159,80 165,00
139,00 30,40 4,40 81,80 112,00 122,40 144,20 159,80 165,00 Tomé
144,20 26,00 3,40 76,60 112,00 122,40 144,20 159,80 159,80

Bulnes 117,20 22,00 41,00 74,60 106,80 117,20 139,00 154,60 159,80 Bulnes
Monte Águila . . 127,60 10,20 30,40 64,20 96,40 112,00 127,60 149,40 154,60 Monte Águila . .

127,60 7,60 28,40 60,00 94,20 106,80 127,60 149,40 154,60
San Rosendo . . . 133,80 20,80 55,80 86,00 100,40 122,40 144,20 149,40 San Rosendo . . .

Concepción . . . 149,40 20.80 .... 74,60 104,60 117,20 139,00 154,60 159,80 Concepción . . .

Talcahuano .... 154,60 25,00 5,00 76,60 112,00 122,40 139,00 159,80 159,80 Talcahuano . . . .

Santa Fe ... . 139,00 8,60 29,40 46,20 78,60 94,20 117,20 133,80 144,20 Santa Fe ... .

Los Angeles . . . 144,20 14,40 34,60 51,60 83,80 98,40 122,40 139,00 | 149,40 Los Angeles . . .

Santa Bárbara . . 154,60 26,00 45,20 62,00 96,40 112,00 127,60 149,40 154,60 Santa Bárbara . .

Coigüe 144,20 12,40 31,40 44,20 76,60 90,00 112,00 133,80 144,20 Coigüe
Nacimiento . . . 144,20 14,40 34,60 46,20 78,60 92,20 117,20 133,80 144,20 Nacimiento . . ■

Mulchén .... 149,40 25,00 44,20 55,80 88,00 100,40 122,40 144,20 149,40 Mulchén . . . .

144,20 16,80 35,60 40,00 74,60 86,00 112,00 133,80 139,00 Renaico
149,40 22,00 41,00 46,20 78,60 92,20 117,20 133,80 144,20

Los Sauces . . . 154,60 30,40 49,60 43,20 74,60 88,00 112,00 133.80 139,00 Los Sauces . . .

159,80 39,00 57,80 49,60 81,80 96,40 117,20 139,00 144,20 Purén
Cap. Pastene. . . 159,80 43,20 62,00 51,60 | 83,80 96,40 117,20 139,00 144,20 Cap. Pastene. . .

Collipulli .... 154,60 26,00 45,20 30,40 62,00 76,60 100,40 122,40 127,60 Collipulli . . . .

154,60 30,40 49,60 26,00 57,80 74,60 96,40 117,20 127,60 Ercilla
Victoria .... 159,80 38,00 55,80 19,80 53,80 66,20 90,00 117,20 122,40 Victoria . . . .

159,80 40,00 57,80 16,80 49,60 64,20 88,00 112,00 117,20
Galvarino .... 165,00 51,60 70,40 29,40 62,00 76,60 100,40 122,40 127,60 Galvarino . . . .

Curacautín. . . . 165,00 55,80 74,60 31,40 64,20 76,60 100,40 122,40 133,80 Curacautín. . . .

Traiguén .... 159,80 43,20 62,00 30,40 [ 62,00 76.60 100,40 122,40 127,60 Traiguén . . . .

Lautaro .... 159,80 46,20 66,20 9,20 43,20 57,80 81,80 104,60 112,00 Lautaro . . . .

165,00 51,60 70,40 3,60 39,00 51,60 76,60 100,40 112,00 Cajón
Vilcún 170,20 60,00 78,60 12,40 46,20 60,00 81,80 112,00 117,20 Vilcún . . . . .

Cherquenco. . . . 170,20 66,20 83,80 19,80 51,60 66,20 86,00 112,00 122,40 Cherquenco. . . .

165,00 55,80 74,60 .... 35,60 | 49,60 74,60 98,40 106,80
Nueva Imperial . . 170,20 64,20 83,80 10,20 44,20 57,80 83,80 106,80 117,20 Nueva Imperial . .

Carahue 175,40 68,20 88,00 18,80 50,60 64,20 88,00 112,00 117,20 Carahue ......
Freiré 170,20 62,00 78,60 8,00 29,40 43,20 66,20 92,20 100,40 Freiré

175,40 76,60 96,40 26,00 45,20 60,00 83,80 106,80 117,20
Pitrufquén. . . . 170,20 62,00 81,80 9,20 28,40 41,00 66,20 90,00 98,40 Pitrufquén. . . .

170,20 66,20 83,80 13,40 24,00 38,00 62,00 86,00 96,40
Loncoche .... 175,40 76,60 96,40 24,00 13,40 28,40 51,60 76,60 86,00 Loncoche . . . .

Villarrica . . . . 180,60 86,00 104,60 35,60 40,00 64,20 88,00 96.40 Villarrica . . . .

180,60 78,60 98,40 28,40 18,80 24,00 48,60 74,60 81,80
Mailef ..... 180,60 86,00 102,60 33,60 24,00 18,80 43,20 68,20 76,60 Mailef
Antilhue .... 186,80 94,20 112,00 41,00 31,40 8,60 34,60 60,00 68,20 Antilhue . . . .

Valdivia .... 192,00 100,40 117,20 49,60 40,00 43,20 66,20 76,60 Valdivia . . . .

Los Lagos .... 186,80 96,40 117,20 45,20 35,60 13Í4Ó 30,40 55,80 64,20 Los Lagos . . . .

Paillaco .... 192,00 102,60 122,40 53,80 43,20 20,80 24,00 48,60 57,80 Paillaco . . . .

La Unión .... 197,20 | 112,00 | 127,60 62,00 51,60 30,40 13,40 40,00 48,60 La Unión . . . .

202,40 122,40 139,00 74,60 64,20 43,20 28,40 38,00
Río Negro .... 202,40 127,60 144,20 81,80 70,40 49,60 8,60 19,80 29,40 Río Negro . . . .

Purranque .... 207,60 133,80 144,20 86,00 74,60 53,80 13,40 15.40 25,00 Purranque . . . .

Corte Alto .... 207,60 1 133,80 149,40 86,00 76,60 55,80 14,40 14,40 24,00 Corte Alto . . . .

Frutillar .... 207,60 139,00 154,60 92,20 81,80 60,00 20,80 .8,00 18,80 Frutillar . . . .

Llanquihue . . . 212,80 144,20 154,60 96,40 86,00 66,20 26,00 3,00 12,40 Llanquihue
Puerto Varas . . . 212,80 144,20 154,60 98,40 88,00 66,20 28,40 10,20 Puerto Varas . . .

Puerto Montt. . . 218,00 149,40 159,80 106,80 96,40 76,60 38,00 10,20 .... Puerto Montt. . .

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.a CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep.

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

S $ . 5 5 S 5 $ $ $

Santiago
— 39,60 44,80 50,00 54,20 56,20 60,40 64,60 66,60

Rancagua .
7,60 34,40 38,60 46,80 51,00 54,20 56,20 60,40 62,40

Doñihue 9,60 35,40 40,60 46,80 52,20 54,20 58,40 62,40 62,40
Rengo . .

10,00 32,40 37,60 44,80 50,00 52,00 56.20 60,40 62,40
Pelequén . . .

11,60 31,20 36,40 44,80 50,00 52,00 56,20 60,40 60,40
San Vicente . .

12,60 33,40 37,60 45,80 50,00 54,20 56,20 60,40 62,40
Peumo .... 12,60 33,40 38,60 45,80 51,00 54,20 56,20 60,40 62,40
San Fernando 12,60 30,20 35,40 43.80 49,00 51,00 56,20 58,40 60,40
Santa Cruz . . ,

15,60 33,40 37,60 45,80 51,00 54,20 56,20 60,40 62,40
Pichilemu 23,00 39,60 43,80 50,00 54,20 56,20 60,40 64,60 64,60
Curicó 16,80 26,00 32,40 39,60 46,80 49,00 54,20 56,20 58,40
Hualañé .... 22,00 31,20 36,40 44,80 50,00 52,00 56,20 60,40 60,40

22,00 20,80 26,00 35,40 43,80 46,80 50,00 54,20 56,20
San Clemente . .

23,00 23,00 28,20 37,60 44,80 46,80 51,00 54,20 56,20
Constitución .... 29,20 28,20 33,40 41,60 48,00 50,00 54,20 58,40 60,40
Linares 26,00 16,80 23,00 32,40 40,60 43,80 48,00 52,00 54,20
Panimávida .... 28,20 19,80 25,00 34,40 42,80 45,80 49,00 54,20 54,20

29,20 13,60 19,80 29,20 37,60 41,60 46,80 50,00 51,00
Cauquenes 32,40 17,80 23,00 32,40 40,60 44,80 49,00 52,00 54,20
San Carlos .... 31,20 11,60 16,80 26,00 35,40 38,60 44,80 49,00 50,00
•Chillan 33,40 9,20 14,60 25,00 33,40 37,60 42,80 48,00 49,00

37,60 14,60 20,80 30,20 37,60 41,60 46,80 51,00 52,00
Coelemu 37,60 12,60 8,00 27,20 36,40 39,60 45,80 49,00 50,00

41,60 10,00 4,20 26,00 34,40 37,60 43,80 49,00 50,00
41,60 9,20 2,40 25,00 33,40 37,60 42,80 48,00 49,00
42,80 8,80 1,80 23,00 32,40 36,40 42,80 46,80 49,00
35,40 6,80 12,60 23,00 32,40 35,40 41,60 46,80 48,00

Monte Águila . . .

37,60 3,40 9,20 19,80 29,20 32,40 38,60 44,80 46,80
Yumbel . . .

38,60 2,40 8,40 17,80 28,20 32,40 37,60 44,80 45,80
San Rosendo . . .

39,60 — 6,40 16,80 26,00 30,20 36,40 42,80 44,80
Concepción ... 44,80 6,40 — 22,00 31,20 35,40 41,60 46,80 48,00
Talcahuano .

45,80 7,60 1,60 23,00 32,40 36,40 41,60 46,80 49,00
Santa Fe ... .

©41,60 2,80 8,80 14,60 24,00 28,20 34,40 40,60 42,80
Los Angeles . . .

®42,80 4,40 10,40 15,60 25,00 29,20 36.40 41,60 44,80
Santa Bárbara . . ,

®45,80 8,00 13,60 18,80 29,20 32,40 38,60 44,80 46,80
Coigüe .... ©42,80 3,80 9,60 13,60 23,00 27,20 34,40 39,80 42,80
Nacimiento . . ©42,80 4,40 10,40 14,60 24.00 28,20 34,40 40,60 42,80
Mulchén . . ©44,80 7,60 13,60 16.80 26,00 30,20 36,40 42,80 44,80
Renaico . . ©42,80 5,00 11,60 12,60 22.00 26.00 33,40 39.60 41,60

©44,80 6,80 12,60 14,60 24,00 28,20 34,40 40,60 42,80
Los Sauces .... ©46,80 9,20 14,60 12,60 23.00 26,00 33.40 39,60 41,60

©46,80 11,60 17,80 14,60 25,00 29,20 35.40 41,60 43,80
Cap. Pastene . ©48,00 12,60 18,80 16,80 26,00 30,20 36,40 42,80 44,80
Collipulli . . . ©45,80 8,00 13,60 9,20 18,80 23,00 30,20 36,40 38,60
Ercilla .... ©46,80 9,20 14,60 8,00 17,80 22,00 29,20 35,40 37,60
Victoria .... ©46,80 11,60 16,80 6,00 16,80 19,80 27,20 34,40 36,40
Púa . . . ©48,00 12,60 17,80 5,00 14,60 19.80 26,00 33,40 35,40
Galvarino . ©50,00 15,60 20,80 8,80 18,80 23.00 30,20 36,40 38,60
Curacautín . ©50,00 16,80 22,00 9.60 19,80 23.00 30.20 37,60 39,60
Traiguén . . . ©48,00 12,60 18,80 9,20 18,80 23.00 30,20 36,40 38,60
Lautaro .... ©49,00 14,60 19,80 3,00 12,60 17,80 25,00 31,20 34,40

©49,00 15,60 20,80 1,20 11,60 15,60 23,00 30,20 32,40
Vilcún . . . ©50,00 17,80 24,00 3.80 14,60 17,80 25.00 32,40 34,40
Cherquenco . ©52,00 19,80 25,00 6,00 15,60 19,80 27,20 34.40 36,40
Temuco . . 6)50,00 16,80 22,00 — 11,60 14,60 22,00 29,20 32,40
Nueva Imperial . .

51.00 19,80 25,00 3,40 13,60 17,80 25.00 32,40 34,40
Carahue . . . 52,00 20,80 26,00 5.60 15.60 19.80 26,00 | 33,40 | 35,40
Freiré . , 51,00 18,80 24,00 2.40 | 8.80 | 12,60 19,80 | 28,20 ] 30,20
Cuneo . . 54,40 23,00 29,20 8,00 13,60 17,80 25,00 | 32.40 34,40
Pitrufquén . . . 51,00 18,80 25,00 3,00 8.40 12,60 19,80 I 27,20 I 29,20
Gorbea . . 52,00 19,80 25,00 4,20 7,20 11,60 18,80 ! 26,00 | 29,20
Loncoche . 54,20 23,00 28,20 7,20 | 4,00 ] 8,40 15,60 | 23,00 | 26,00
Villarrica . . 54,20 26,00 31,20 11,60 — 12.60 19,80 I 26,00 | 29,20
Lanco . . 54,20 24,00 29,20 8,40 5,60 7.20 14,60 | 22,00 | 25,00
Mailef . . 54,20 26,00 31,20 10,00 7,20 5,60 12,60 | 20,80 23,00
Antilhue . 56,20 28,20 33,40 12,60 9,60 2,80 10,40 I 17,80 | 20,80
Valdivia . . 56,20 30,20 35,40 14,60 12.60 12,60 | 19,80 | 23,00
Los Lagos . . 56,20 29,20 34,40 13,60 11,60 4.00 9.20 | 16,80 | 19,80
Paillaco . . 58,40 31,20 36,40 16,80 12,60 6.40 7,20 | 14,60 | 17,80
La Unión . . 58,40 33,40 38,60 18,80 15,60 | 9,20 4,20 | 12,60 | 14,60
Osorno . . 60,40 36,40 41,60 22,00 19,80 | 12,60 — | 8,40 | 11,60
Río Negro . 62,40 38,60 42,80 25,00 20,80 I 14,60 2.80 I 6,00 | 8,80
Purranque . 62,40 39,60 43,80 26,00 23,00 | 16,80 4,20 I 4,60 I 7.60
Corte Alto . . . 62,40 39,60 44,80 26,00 I 23,00 I 16.80 4,40 | 4,20 | 7,20
Frutillar . . 62,40 41,60 45,80 28,20 | 25,00 I 17,80 6,40 | 2,40 | 5.60
Llanquihue . . 64,40 42,80 46,80 29,20 | 26,00 | 19,80 8,00 1 1,20 1 3,80
Puerto Varas . 64,40 42,80 46,80 29,20 | 26,00 | 19,80 8,40 | — | 3,40
Puerto Montt . . . 66,40 44,80 48,00 32,40 | 29,20 | 23,00 11.60 | 3,40 | "

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dlchato . . .

Tomé . . . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . •

Lanco . . •

Mailef . . ■

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos . •

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . •

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

® Hay combinación para viajar en 3.' clase solamente de sur a norte. De norte a sur hay que alojar en el trayecto, comprando boleto fracci
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

NOVIEMBRE

Km.

desde

Caler;

SUR -A NORTE

9
Automotor
Calera
Serena

Juev.-Dom.
(1)

7
Directo
Calera
Serena

Ma. Vier.
(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario
(3)

3
Directo
Iquique
Calera

(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta

(5)

151
Mixto
Calera
Cabildo
Diario
(6)

301
Mixto
Copiapó
Chañaral
Sábados
(7)

SANTIAGO.
CALERA .

VALPARAÍSO
CALERA . .

0
52
7Ü

72
88
lOti
173
167

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563

1600
1889

CALERA
LIGUA .

Papudo

CABILDO .

PEDEGUA .

Petorca . .

LIMAHUIDA
Salamanca

ILLAPEL .

OVALLE . .

COQUIMBO . .

SERENA
VALLENAR . .

COPIAPÓ . . .

PUEBLO HUNDIDO
Chañaral . . .

CATALINA . . .

PALESTINA . .

BAQUEDANO . .

Antofagasta . .

P. DE VALDIVIA
CHACANCE . .

Sale
Llega

Sale
Llega

Sale
Llega

TOCO . .

IQUIQUE

8,00
9,47

8,15
9.51

9,55

14,29

18,18

(8) 20,13
20,29

8,00
9,47

8,15
9.51

9.55
11,05

16,21
Ma. 20,30

17,05

21,52
Mi. y Sáb.

0,13
0,41

8,00
9,47

8,15
9,51

10,10
11,50

Mi.S.D. 12,33

12,25
13,20
14,02

Lunes
11,50
13,39

11,50
13,04

Mi. y Sáb.
11,50
13,39

(9)

(10)

14,10
15,42

16,22
16,53

22Í5Í

23,42
Martes
6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Miércoles
7,00
9.35
13,16
17,37
19,27
22,47

22,32
23,24
Jueves
0,26
9,30

11,50
13,04

14,05
16,47

14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í
Dom. 0,08

23,42
J. y Dom.

6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Vi. y L.
7,00

(9) 9,35
13.16
17,36

(11)
(12) 20,25

14,45
16,15

17,00
18,53

D. 20,07

19,52

12,00

17,49
(12) 20,00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 20.—. Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano Que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con e6ta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles sn las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Comblna con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.* clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que ¡leva
1.» y 3.» clase.

(2) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena. Comblna con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.a clase
y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.» y 3.? clase.

(3) Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con tren ordinario
de Valparaíso que lleva i.» y 3.» clase.

(4) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Comblna con expreso de Santiago y Valparaíso,
que llevan 1.» y 2.» clase y Comedor.

(5) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Comblna con expreso de Santiago y Valpa
raíso, que llevan 1.» y 2.» clase y Comedor.

(6) Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos
1.» y 3.» clase.

(7) Lleva 1.» y 3.» clase.
(8) No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) El tren N.9 1. sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.

PUIG Y BAHI
AGENTES VIÑAS:

"STA. ANA" Y "BUSTAMANTE"

DEPOSITO DE CERVEZAS

OSORNO

CASILLA N.9 168

LA

— TELEFONO 91

UNION

CUANDO USTED VAYA O REGRESE A SANTIAGO

VISITE EL INSTITUTO COMERCIAL MIXTO

"ALFREDO TORREALBA"
HUÉRFANOS 1724-1734

e impóngase de sus métodos propios de enseñanza
personal y por correspondencia, premiados por la
Universidad de Chile en torneos internacionales.

Usted puede hacer estudios de Contabilidad y Co
mercio, Dibujo lineal, Taquigrafía, Dactilografía,
Idiomas, etc.. asistiendo a sus clases, o bien por

CORRESPONDENCIA.

Solicite Prospectos a: CASILLA 3673 - SANTIAGO
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1940

)
—.

~
.

152 2 4 102 102-A 10 302 8
! Km. Mixto Directo Directo Mixto Mixto Automotor Mixto Directo

Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Petorca Serena Chañara Serena
a NORTE A SUR Calera Calera Calera Calera Calera Calera Copiapó Calera

Diario Mi. y Vier. L.Ma.J. Ma. Sáb. Viernes Juev. Dom.
Calera S. D.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

L. y Mi. Viernes 1

1889 IQUIQUE .... Sale 22,15
Sábado

.... .... ....

1600 TOCO 8,08
1563 CHACANCE . . . „ 9,17
1537 P. DE VALDIVIA . „ .... 10,18
1543 Antofagasta . . ,, (9) 1Ü.UII (13) 9,25

1486 BAQUEDANO (10) 13,15
1377 PALESTINA 14,56 14,56 ,

1209 CATALINA . . . 20,35 20,35
1114 Chañaral .... „ (11)22,10

Ma. y Juev.
(11)22,10

Dom.
.... (9) 13,1 3

1061 PUEBLO HUNDIDO „ 1.17 1,17 .... 16,01)
885 COPIAPÓ .... 8,00 8,00 . 22,1: 1
711 VALLENAR . . 13,14 13,14 ,

482 SERENA . . .... 21,12 21,12 .... 7.54 6.15
471 COQUIMBO . . .» 21,52

Mi. y V.
21,52
Lunes

(14) 8,09 (14). 6,34

381 OVALLE . . . .... 1,09 1,09 10,02 9,00
198 ILLAPEL . . . .... 8,14 8.14 .... 13,49 13,43 ....

197 Salamanca . . ii MI. 7,50 7,50 Juef. 13,15

173 LIMAHUIDA . . 9,06 9,06 14,30
106 Petorca . . . i. 14,30 16,25

88 PEDEGUA . . . 14,30 14,30 15,14 17,25
72 CABILDO . . . 6,30 15,08 15,08 15,56 18,04
76 Fac.

D. L. 6,35
.... Mi. 16,00 í!. D. 17,55

52 LIGUA .... 7,09 15,53 15.53 16,40 18,43 19,25
0 CALERA . . . Llega 9,03 17,25 17,25 18,27 20,26 18,37 20,47
— CALERA . . . Sale 9,54 (12)18,58 (12)18,58 (12)18,58 21,16 (12)18,58 21,16

SANTIAGO . . Llega 12.36 20.55 20,55 20,55 23,30 20,55 23.30
— CALERA .... Sale 9,51 18,42 18,42 18,42 22,20 18,42 22,20

VALPARAÍSO. . Llepa 11,01 20,14 20,14 20,14 23,40 20,14 23,40

M<?T^'i-LoSi PasaJeros Para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
ii-.,- í . »a .

y 3-* clase- Comblna con ordinario a Santiago, que lleva 1.» y 3.» clase y con Expreso • Valparaíso qu«Ueva 1.» y 2.» clase y pullman.
t Z2' n JJev* !•• y 3-í clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva
i<n ti

aSe y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase.
(d) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.' y2.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.* clase.

quei lleva í»* IP \* clase- Comblna con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso
(5) Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.? clase y comedor.

R * ->n p / •>*« en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor
ae * ¿\¡.~. Este ultimo no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

se previene a los pasajeros que m U>s automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cumcos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
tZr¿£?£? que n-2 c"mPJan c°n esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que Indique el ln-
leresaao, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Ueva 1 » °3 » 1
comblna con tren «preso a Santiago que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que

(7) Lleva 1.» y 3.» clase.
(8) Lleva sólo l.» clase. Comedor entre Serena y Calera. Comblna en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.» y 3.» clase y comedor.
(9) Sin transbordo.
(10)
(11)
(12) Los pasajeros de 3.» a Santiago que no deseen pagar 1.» 6 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.» 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).(13) Con transbordo en Baquedano.
(14) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

El tren N.? 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano,
Con transbordo en Pueblo Hundido.

COMPAÑÍAminera

DEL HUASCO S. A.

AGUSTINAS, 972

OFICINA 515

TELEFONO 69788

CASILLA 1562

SANTIAGO
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

NOVIEMBRE DE 1940

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.
Dom.
y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4 8 6

Expreso

Diario

Ordinario

Diario

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

0
92
96

118

129
137
143
164
177
180
183
186

M-apocho Sale
Llay-LIay Llega
Las Vegas „

San Felipe ()

Los Andes
(l

Calera „

Papudo
Quillota ,,

San Pedro „

Limache .,

Quilpué „

Viña del Mar „

Recreo „

Barón ,,

Puerto „

7.10
8.48

9.20

9.36

9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

8.00

9.26

9.47
(1) 12.33

10.02

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50
11.01

íi'.ié
11.28
11.35
12.03
12.21
12.28
12.33
12.40

11.50 14.05 17.45
13.14 16.08

16.14
17.15
17.43

13.39 16.47
(2) 20.07

19.34

13.52 17.05
17.15

19.47

14.07 17.22 20.02
14.28 17.50
14.43 18.08

18.15
20.38

14.50 18.20 20.46
14.54 18.27 20.50

30.00
21.40
21.46
22.53
23.18
22.15

22Ü
22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

(1) Hay combinación sólo los miércoles, sábados y domingos.
(2) Hay combinación sólo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor

maciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

NOVIEMBRE DE 1940

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Miércoles
Fac. Dom.

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Jueves
Fac. L.

Sale Santiago (Mapocho) . . .

Liega Las Vegas

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas
» Puente del Inca ....

Hora argent. (2)
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

Sale Valparaíso (Puerto) . . . (1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

22.08
23.18

1
1
1

Jueves Fac. Lun.

6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent. (2)
11.55
12.50
13.35

Llega Los Andes

• 20.30
21.33

51 » Ju'ncal •

Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45
23.3063

Sale Las Cuevas
» Puente del Inca

Llega Punta de Vacas ....

69
75

88
100

Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

(1) Los domingos sale de Puerto a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28 y llega a Las Vegas a las 21.50.
(2) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
Tren excursionista : Todos los domingos y festivos, es facultativa la carrera de un tren de excursión a Portillo con

combinación de Santiago y Valparaíso y además una góndola -carril los miércoles. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas
de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

NOVIEMBRE DE 1940

Km.
Número del tren,
categoría y días

de carrera

Expreso

Diario

9
Ordin.

Diario

3
Expreso

Diario

7
Ordin.

Diario

5
Expreso
Diario
Fac.
Dom.

11
Ordin.

Días.
trab.

65
Expreso
Dom.

y Fest.

71
Excurs.
Dom.

y Fest.

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32
21.39
21.46

21.59

22.30
0.09

01 Puerto .

2| Barón .

61 Recreo .

9|Viña del
22|Quilpué . .

43 1 Limache . .

49|San Pedro.
55[Quillota . .

I Papudo .

Calera . .

Los Andes
San Felipe

Las Vegas..
Llay-LIay .

Mapocho .

Sale

Mar.

68

90
94
186 Llega

(D

8.00
8.04

8.Í3

8.56
6.35

9.07
8.15
8.35

9.28

ll.ÓÓ

(D

8.15 11.50
8.22 11.55
8.27
8.34 12.04
8.51 12.17
9.18 12.39
9.26
9.36 12.53
6.35

9.54 13.05
8.15

,

8.35

10.25
10.31 13.31
12.36 14.58

14.15
14.22
14.27
14.34
14.51
15.18
15.26
15.36

15.53
15.00
15.22
16.25
16.31
18.31

17.45
17.49

17.58

18.30

18.44
(2) 16.00

18.58

20.55

(3)

20.00
20.07

20.Í5
20.28
20.48

2l'.Ó2
17.55

21.16
20.30
20.50

21.45
21.51
23.30

(3)

20.15
20.19

20.28

21.ÓÍ
21.Í5
17.55

21.29
20.30
20.50
21.56
22.02
23.30

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa.
(2) Hay combinación sólo los miércoles.
(3) Hay combinación sólo los sábados y domingos.

Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

SANTIAGO - CARTAGENA
NOVIEMBRE DE 1940

Km. ESTACIONES
23

Diario

25

Diario

0.| SANTIAGO (Alameda). Sale
61 | MELIPILLA Llega
109 I LLOLLEO
112 1 SAN ANTONIO
118 | CARTAGENA

8.30
9.44
10.47
10.54
11.06

17.40
18.55
19.54
20.01
20.13

CARTAGENA - SANTIAGO
NOVIEMBRE DE 1940

Km. ESTACIONES
26

Diario

24

Diario

0
5
9
57

118

CARTAGENA .... Sale
SAN ANTONIO .... „

LLOLLEO „

MELIPILLA
SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20
8.30
8.37
9.45
11.05

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

....

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO
DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA
IRREPROCHABLE. ■

i i LE GRAND CHIC
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 — TELEFONO 91031. 32

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
MONJITAS 795 AV. O'HIGGINS 54 AV. M. MONTT 173

IRARRAZAVAL 34IO

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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(Norte a Sur)

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

NOVIEMBRE

Km.
desde 1 17 11 3 13 5 9 3 7
Santia ESTACIONES Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Ordinario Nocturno

go L. Mi. V. Diario Diario Diario
(24)

Diario Diario L. Mi. V.
(18)

Ma. J. S. Diario

0 SANTIAGO . . Sale 8,45 9,00 9,40 14,00 16,20 18,00 21,00
82 RANCAGUA. . Llega 10,02 ... 10,43 11,04 15,40 17,59 19,25 22,21

134 S. FERNANDO .» 10,55 . . . 11,53 11,58 16,48 19,05 20,24 ... 23,22
256 Pichilemu. . ■• (7) 15,50 (7) 15,50 . . .

185 CURICO . . . tt li',49 13,08 17,53 (13) 20,15 21,16 0,22
272 Licantén . . t, (1) 14.55 (8) 17,10 (12)21,30
249 TALCA . . . tt 12,59 . . . 14,31 19,15 9,24 22.2Í Í',45
337 Constitución . ti * . • 18,59 . • .

300 LINARES . . t. 14,04 15,42 20,26 23,30 '. '.'. 3.Ü
327 Panimávida . tt .... (9) 17,28 ...

Ma. j."s.
...

339 PARRAL . . . ti 14,53 16,34 21,19 0,29 4,12
386 Cauquenes . . ti (2) 16,13 • • • (10) 18,48 (14) 12,43 • t . .

398 CHILLAN . . ti 16,00 17,49 22,33 1,51 5,21
515 Tomé . . . t ■ 19,39 . . . .... • • • 19,39 ... 11,20
462 Recinto. . . •t . , , . . ■ 12,00
499 S. ROSENDO . tt 18,02 20,11 . • . 15,47 8,10
569 Concepción. . ti 19,46 • • • 22.20 17,40 . . . 10.05
584 Talcahuano. . tt 20,10 22,49 18.07 10.41

15 21 33 13 11
Ordinario Mixto Mixto Ordinario Ordinario
L. Mi. V. L. Mi. V. L. V. Ma. J. S. Diario

__ Talcahuano . . Sale
Dom. Dom.

16,12 13,45 6,30
— Concepción . tf 16,40 ....

. m 14,15 • . . • 7,00
499 S. ROSENDO . It 18,20 .... 16,00 .... . . . 8,40
527 SANTA FE . Llega 18,59 ....

• . 16,37 ■ . . * . . . 9,21
547 Los Angeles . f i 19,33 .... 17,32 .... 9,58
538 COIGÜE . . . it 19,17 ....

. , 16,54 4,38 9,40
579 Mulchén . . ii L'1,00 .... ■ . . (15) 18,40 .... 11,30
546 Nacimiento . ■■ 19,40 • • • • ■ • . 17,15 .... . . . 10,05
551 RENAICO . . ■» 19,40 ....

.... 17,15 .... 10,03
572 Angol .... •i 20,21 .... (16) 18,04 .... 10.44
745 Lebu . . . •i .... .... .... (20) 16,05
665 Traiguén . . •> 22,34 .... . . (17) 20*14 .... 12,57
625 VICTORIA . . •i 21,31 14,35 8.00 • . . 19,04 6,38 12,13
637 PÚA ... . •i 21,49 14,48 8,13 . . . 19,23 12,31
686 Curacautín. . •i . • > . .... (21) 14,05
681 CAJÓN . . . t* 22,45 15,48 9,Í3 20,20 .... 13,26
728 Cherquenco . it (3) 18,15 (2) 12,25 (22) 15.45
691 TEMUCO . . ii 22,58 16,02 9,25 20,35 7.53 13,38
747 Carahue . . •i (4) 18,20 (11) 11,45 11,45 (4) -18,20

691 TEMUCO . . Sale 16,09 8,15 13,50
716 FREIRÉ . . Llega 16,43 .... . • . 8.49 14,25
799 Cuneo . . . #> '.5) 18,36 10,21 (3) 19.28
769 LONCOCHE. . 17,56 8,2( 1 '.'.'.'. 10,01 15,41
811 Villarrica. . tt (6) 19,52 .... '19) 11,22 (23) 17.03
835 ANTILHUE. . .... 9Í4- ...'. 11,37 17,15
863 Valdivia . . " 10,2! • ■ • 12,31 18.05

25 23 15 19
Mixto Mixto Mixto Ordinario

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Diario

863 Valdivia . . . Sale

Dom. Dom. Dom.

11,007.50 .... 16,30
835 ANTILHUE. . II 8,38 11,55 17,29
850 LOS LAGOS . Llega 8,59 12,14 17,49
910 LA UNION . . ?• 10,27 .... 13,55 19.18
982 Lago Raneo . ii 12,37 . . . .... .... 16,52 • • » •

953 OSORNO . . ii 11,30 .... . , . 15,07 20,20
953 OSORNO . . Sale .... 8,40 17,ÍÓ 15,20 . ■ * ■

1047 Pto. VARAS . Llega 11,03 19,33 .... 17,50 ■ • * •

1080 Pto. MONTT . II .... 11,47 20,17 • • 18,39

NOTA.—Los renglones con Upo grueso corresponden a es

taciones situadas en la linea centraL Los de tipo chico y del
gado, corresponden a ramales.

(1) Sólo miércoles.
(2) Sólo viernes.
(3) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
14) Los domingos llega a las 19.20 horas.
(5) Los lunes, miércoles, viernes y domingos llega a las

19.28 horas.
(6) Sólo lunes y viernes.
(7) Diariamente hasta Aleones y a Pichilemu los martes,

Jueves y sábados.
(8) Excepto lunes y miércoles.
(9) Los miércoles llega a las 18.28.
Í10) Los viernes llega a las 19.23.
Ul) Excepto domingos.
(12) Sólo lunes y miércoles.

(13) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día
siguiente a las 8.10 horas.

(14)
(15)

Colgüa.
(16)

Renaico.
(17)

Renaico.
(18)

Excepto martes.
Los domingos llega a las 21.00 con larga espera en

Los domingos llega a las 19.44 con larga espera en

Los domingos llega a las 21.53 con larga espera en

En Te-Lleva sólo coches de l.f clase y dormitorios.
muco comblna con el N.» 3.

uní Sólo sábados.
(20) Los lunes, miércoles y viernes llega a las 17.40.
(21) Sólo martes y Jueves.
(22) Sólo martes, Jueves y sábados. Los demás días ha;

larga espera en Cajón.
(23) Excepto lunes y viernes.
(24) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,

salvo en Pelequén y Rancagua.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1940 (Sur a Norte)

Km. 20 4 10 26 22 34 16 24
a ESTACIONES Ordinario Ordinario Nocturno Mixto Mixto Mixta Mixto Mixto

Santia Diario Ma. J. S Ma. J. S. L. Mi. V . L. Mi. V L. V. L. Mi. V. L. Mi. V.
go (12) Dom. Dom. Dom. Dom.

1080 Pto. MONTT . . Sale 9,0( | 8,25 16,50
1047 Pto. VARAS . . It 9.5< • • • 9,16 17,41 ....

953 OSORNO. . . Llega • . . . 12,3] '..'.'. t 11,45 20,12 ....

953 OSORNO. . . . Sale 8,30 12,4:1 17,Ó( I ....

982 Lago Raneo . ii (1) 7,20 11, 5( 1 15,2' ...

¡ 910 LA UNION . ti 9,40 14,0! ! 18,0! 1 ....

850 LOS LAGOS . It 11,15 15,4: i .'..'. 19,4^i ....

835 ANTILHUE. . Llega 11,37 16.0! 20,0: , . .... ....

i 863 Valdivia . . ti 12,31 17,01 '..'.'. 20.5C ... .... ....

12 18 14 14
Ordinario Ordinario Ordinaria Ordinario

863 Valdivia . . . Sale
Diario

15.2E
Diario

16,1.
Ma. J. S. Diario

11,00 > ....

835 ANTILHUE. . t. 11,55 16,2( i '.'.'.'. 16,5!> ....

811 Villarrica . . i (2) 12,05 .... (13) V.ÓI) R. . . .

769 LONCOCHE . . t 13,30 17,5;r 8,1; > ... 18,5:i '..'.'. ....

799 Cuneo . . . t (3) 13,05 .... (1) 7,51 i . . . .... ....

716 FREIRÉ. . . i 14,42 19,Í! 9,4( ) ....

691 TEMUCO . . Llega 15,17 19.5: 10,21> ■ * * .... ....

747 Carahue . . Sale (4) 13,30 (14) 7.5( »
691 TEMUCO . . 1» 15,34 . 20,10 10,21>. 18,31) ! 6,00 6,00
728 Cherquenco. . • ti (5) 13,55 .... 8,2() ....

681 CAJÓN . . . • t 15,49 .... 10,4]L 18,4!> ; 6,14 6JÍ4
686 Curacautín . It (6) 15,05 .... (15) 10,0( ) .... ....

637 PÚA ... . • ii 17,00 11,4!) 20,1:i ! 7.2Í 7,21
625 VICTORIA . . M 17,24 21,38 12. o: 20,3( > 7,41 7A1

1 665 Traiguén . . 1 1 (7) 16,10 6,30 6,30
745 Lebu . . . 1 1 (8) 13,00 . . .

572 Angol . . . lf (9) 18.19 8',39 8,39
551 RENAICO . . It 19,04 9,19 9,19
546 Nacimiento . 1» 18,45 ....

. . . 9,10 9,10
1 579 Mulchén . . • ll ¡10) 17,30 8,00 8,00

538 COIGÜE. . . • H 19,27 23,27 . . . 9,41 9,41
547 Los Angeles . tt 19,00 .... 9,25 9.25
527 SANTA FE. . It 19,43 ....

. . . 9,58 9,58
499 S. ROSENDO . Llega 20,20 ....

. . . 10,34 10,34
569 Concepción . tt 22,20 .... 12.2 7 12,27
584 Talcahuano . • l 22,49 12.53 12.53

8 4 2 6
Nocturno Ordinario Expreso Ordinario
Diaria Mi. V. D. Diaria Ma. J. S. Diario

584 Talcahuano . Sale
(20)

18,30 s.::5 8,45
596 Concepción . II 18,55 9.01 9,15
499 S. ROSENDO . ,( 20,45 6,3() ; , . 10,43 11,00

' 462 Recinto . . ? (11) 13,50 ....
* • . ■

515 Tomé . . . t s'.35 8,35
398 CHILLAN . . 23,33 2,44 9,Ó<) ! . , 12,31 13,38
386 Cauquenes. . • 1 .... 8,3( i 119) 12,15 121) 13,40
339 PARRAL . . , | 0,56 3,57 10,1! ! 13,32 14,55
327 Panimávida . , ... . . . 8,2; .

300 LINARES. . 1,50 4,57 11,1!
i

14.Í4 15,50
14 12

Ordinaria Ordinario

? ?, 1 Constitución. 1 >

Diario

7,4(
Diario

I
249 TALCA . . . f 3,ÍÓ 6,05 6,5! i 12,3! 15,Í8 16,59
272 Licantén . . , .... .... (16) 8,2< ! '22) 15,12
185 CURICO . . . , i 4,34 7,25 8,i: > 14,0( i 16,2Í 18,27
256 Pichilemu . . ( (17) 11, lf (17) 11 ',ii 1
134 S. FERNANDO I 5,45 8,27 9,2! i (18) 15.K ) 15.2(

' 16,31
) 17,14 19,40

82 RANCAGUA . t 7,15 9,35 10, 4( 16,0- > 18,10 20,53 ....

0 SANTIAGO . . . Llega 8,40 11,00 12.3C 17,3( ) 18,2! > 19,30 22,31

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado, corresponden a ramales.

(1) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(2) Excepto lunes y viernes.
(3) Sólo martes, Jueves y sábados.
(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los mar

tes y Jueves sale a las 11.00 y los domingos a las 8.50 con

larga espera en Temuco.
(5) Sólo miércoles y viernes.
(6) Sólo Jueves.
(7) Los martes, Jueves y sábados sale a las 14.30, con

larga espera en Renaico.
(8) Sólo lunes, miércoles y viernes. Los martes, Jueves

y sábados sale a las 9.45.
(9) Los martes. Jueves y sábados sale a las 16.38, con

larga espera en Renaico.
(10) Los martes. Jueves y sábados sale a las 15.00, con

larga espera en Coigüe.

(11) Esta combinación es facultativa y sale sólo los mar
tes, Jueves, sábados y domingos.

(121
(131
(141
(15)
(16)

8.00.
(17)

Lleva sólo coches de primera clase y dormitorios.
Sólo lunes, viernes y sábados.
Los domingos sale a las 8.50.
Los lunes, miércoles y viernes, sale a las 9.10.
Sólo martes y Jueves, los demás días sale a las

De Pichilemu sólo miércoles, viernes y domingos. De
Aleones, diario.

(18) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda,
salvo en Pelequén y Rancagua.

(19) Sólo martes.
(20) Los domingos y festivos no se detiene en Nos, San

Bernardo y Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben
transbordarse en Buln al local N.? 50, que sale a las 22.05.

(21) Sólo lunes, Jueves, viernes y domingos.
(22) Sólo miércoles.
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sur;
Hacia el Sur... donde el campo y la

selva, los ríos, las montañas y las pla
yas le proporcionarán la oportunidad
de pasar las más hermosas vacaciones
de su vida. Navegando a través de los
lagos, pescando en los caudalosos ríos,
excursionando por las selvas, los cam

pos y las montañas, Ud. pasará días de

entera felicidad, cambiando si lo desea,
su programa de entretenciones todos
los días.
Y junto a esas regalías de la natura

leza, la comodidad de excelentes Hote
les, la cordialidad de los habitantes
del Sur, contribuirán a que Ud. guar
de de sus vacaciones en el Sur, un re
cuerdo verdadero

VIAJE POR EL SUR APROVECHANDO LOS

BOLETOS DE TURISMO
QUE DAN DERECHO A VIAJAR DURANTE UN MES
EN TODA LA ZONA, INCLUYENDO RAMALES

DE SANTIAGO A PT

MONTT Y RAMALES

°(¡ll
$210

ENTERO DEVALPO APUERT

MEDIO MONTT Y RAMALES

°$44 ENTERO

MEOIO

FERROCARRILES DEL ESTADO



En el manejo de negocios o en la administración
de bienes, significa un aporte valioso servirse

de una moderna organización
NOS ENCARGAMOS PRINCIPALMENTE DE:

Cumplir órdenes de compra y venta de valores mobiliarios.
Atender el registro de accionistas de sociedades anónimas en funciona

miento, con lo cual éstas disminuyen los subidos gastos que significa una orga

nización permanente para tal objeto.
Tramitar la compra y venta de bienes inmuebles y efectuar remates de

propiedades.
Urbanizar y lotear terrenos, procediendo a la venta de los sitios o par

celas obtenidos.
Controlar o dirigir la formación de sectores urbanos o barrios residenciales.
Atender a los señores CORREDORES DE PROPIEDADES en nuestro ca

rácter de liquidadores de negocios de compraventa ya formalizados, para los
efectos de servir de depositarios del precio de compra y destinarlo a la cance

lación de los gravámenes del inmueble.
En virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo l.9 de la Ley 4827 de

17 de Febrero de 1930, sobre COMISIONES DE CONFIANZA, queda dentro de
la órbita de nuestras actuaciones el servir de depositarios en la formación de
comunidades que tengan por objeto, entre otras, la construcción de edificios aco

giéndose a las facilidades que otorga la Ley 6071, por lo cual se permite la po
sesión de pisos y departamentos de un inmueble por diferentes propietarios.

Administrar los inmuebles a que se refiere la Ley 6071, que dispone que
los pisos y departamentos de un edificio pueden pertenecer a distintos propie
tarios.

Fiscalizar el cobro o la inversión de rentas de arrendamiento de propieda
des, cuya administración está confiada a tercera persona.

Como agentes del Banco Hipotecario - Valparaíso, atender solicitudes de
préstamos a largo plazo, sobre predios urbanos y agrícolas. En provincias, las
solicitudes son recibidas por nuestras sucursales.

Tramitar también conversiones de deudas hipotecarias y otras operaciones
de la misma índole.

SOLICITE INFORMACIONES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS

DEPARTAMENTOdeCOMISIONESde
Banca ¿Chile CONFIANZA ' Segunda pisa



SENTIDO COMÚN...

Cuando un hombre compra un camión es porque
cree que ese camión le hará el trabajo eficien

te, rápida y económicamente. También, porque cree

que ese camión es muy resistente y requerirá un

mínimo de reparaciones.
Al que compra un camión no le interesa que

éste sea relumbrón, ni ninguno de los adminículos
que van en el tablero de instrumentos. Lo que a
él realmente le interesa es la máxima calidad en el
funcionamiento y fabricación del camión. Por eso

es que, hoy día, hay en uso más camiones y auto
móviles comerciales Ford V-8 que de ninguna otra
marca.

Hoy hay, por todo el mundo, muchísi
mos camiones Ford que llevan ya 6, 8 y 10

años de servicio y todavía están funcionando y ha
ciendo su trabajo. Y eso no es cuestión de suerte,
sino que el camión Ford es resistente y está fabri
cado con los mejores materiales.

Antes de comprar un camión, permítale Ud. al
Concesionario Ford que le ponga un camión o au

tomóvil comercial, a hacer su trabajo, con su pro
pio conductor y con sus propias cargas. Compinc
he Ud. personalmente el mayor número de viajes
que este camión puede hacer y cuánta carga puede
entregar en un día. Fíjese usted también en el po
co aceite y gasolina que consume. Usted puede ob

tener esta "prueba práctica" sin comprome
terse ni costarle nada.

ES ECONÓMICO
USAR

&R¿

CAMIONES FORD V-8
Y AUTOMÓVILES COMERCIALES

CONCESIONARIOS Y SERVICIO FORD EN TODO EL PAÍS

Prlnted Ib Chll* by Tallirks Gráfico* di los FF. CC. del E. (Chilf)



L MÁXIMO DE LECTURA. POR EL MÍNIMO DCl

REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILESMEL ESTADO - CHILE
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Miramar forma, con su.plaM agradable y extenBVunojde los
se do cita lonas seV<> 4u^|Í|i nuestra sociedaX y los exlj~*

jar i

más bellos
encuentran en és»!

vbalneatio. Allí
ido ensueño

el lugaTmás adecuado para disfrutar■1 un i^noj y un agiente "de loebinparabiecaffl^ybenexa.

lición N."? 86 - DICIEMhIE DE 1940 -^ ¿re! LOO



FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIO DE TRENES DE PASAJEROS Y MIXTOS EN VIGENCIA DESDE

EL 1.9 DE ENERO DE 1940 HASTA NUEVO AVISO

TRENES INTERNACIONALES ENTRE ANTOFAGASTA Y LA PAZ Y DE COMBINACIÓN
ENTRE ANTOFAGASTA Y BUENOS AIRES (VIA UYUNI Y LA QUIACA)

Antofagasta . Martes y Viernes Sale . . . 8.50
Calama . . . . Martes y Viernes Llega . . 14.35
Calama . . . . Martes y Viernes Sale . . . 15.00

Ollagüe . . . . Martes y Viernes Llega . . . 20.23

HORA BOLIVIANA

Ollagüe .... Martes y Viernes Sale . . . 20.45

üyuni Miérc. y Sábado Llega . . . 0.10

Río Mulato . . . Miérc. y Sábado Llega . . . 3.24

Oruro Miérc. y Sábado Llega . . . 8.45

La Paz Miérc. y Sábado Llega . . . 16.30

La Paz Martes y Viernes Sale

Oruro Martes y Viernes Sale

Río Mulato . . . Miérc. y Sábado Sale

Uyuni Miérc. y Sábado Sale .

Ollagüe .... Miérc. y Sábado Llega

14.30

21.00

1.55

5.15

8.40

HORA CHILENA

Ollagüe .

Calama . .

Calama . .

Antofagasta

Miérc. y Sábado Sale .

Miérc. y Sábado Llega
Miérc. y Sábado Sale .

Miérc. y Sábado Llega

9.10

13.51

14.10

19.18

Espléndido servicio de coches comedores y dormitorios en todo el trayecto

Estos trenes combinan en Uyuni, Río Mulato y Oruro, con los trenes a y ds Villazón, Potosí y Cochabamba,
respectivamente.

Solamente el tren que sale de Antofagasta los días Viernes, a las 8.50 horas, tiene combinación en

Uyuni para Buenos Aires, donde llega los días Lunes, a las 20.00 horas.
De Buenos Aires el tren sale los días Miércoles a las 8.50 horas, combinando en Uyuni con el tren que

llega a Antofagasta los días Sábados, a las 19.18 horas.

TRENES ENTRE ANTOFAGASTA, BAQUEDANO, CANTÓN SALITRERO Y CALAMA

ANTOFAGASTA A CALAMA

Lunes, Miércoles y Viernes

Antofagasta Sale 10.30

Baquedano Llega 12.50

Baquedano Sale 12.55

Salinas Sale 13.47

Unión Sale 14.21

Calama Llega 16.41

CALAMA A ANTOFAGASTA

Martes, Jueves y Sábado

Calama Sale 9.30

Unión Sale 11.26

Salinas Sale 12.00

Baquedano Llega 12.47

Baquedano Sale 12.52

Antofagasta Llega 15.04

ANTOFAGASTA A BAQUEDANO

Miércoles

Antofagasta Sale 17.00

Baquedano Llega 19.38

Sábado

Antofagasta Sale 9.25

Baquedano Llega 12.33

BAQUEDANO A ANTOFAGASTA

Miércoles

Baquedano Sale 20.20

Antofagasta Llega 22.47

Sábado

Baquedano Sale 12.52

Antofagasta Llega 15.04

El tren entre Antofagasta y Calama lleva coche comedor en todo el trayecto



en Viaje

SUBMARINOS Y MINAS DEL 'PASADO
9 "^XESDE qué fecha existen sub-

f^\J marinos y torpedos? Hacia
v el año 1450, los venecianos
utilizaron un barco sumergible como

arma de guerra, pero en realidad
aquello no era sino un inocente juego.
El primero que construyó un barco

capaz de navegar bajo el agua fué
el americano Bushnell, y si la expe
riencia del marino hubiese
estado a la altura de la
ciencia del inventor, a

buen seguro que aquellos
ensayos hubiesen revolu
cionado la guerra naval
y la atención de las gran
des naciones bañadas por
el océano se habría con

centrado en la navegación
submarina cien años an

tes.

David Bushnell nació en

1742 en Connecticut. En
1771 entró en el colegio de
Yale y cuatro años más
tarde terminó sus ense

ñanzas con excelente apro
vechamiento. Durante ese

tiempo se dedicó a estu
diar apasionadamente la
navegación submarina y
los medios que podrían
utilizarse para hacer ex

plotar depósitos de pólvo
ra bajo el agua. Sus en

sayos habrían de condu
cirle a la realización per
fecta del primer sumergi
ble lanzatorpedos que las'
guerras navales han co

nocido.
Los grandes técnicos de

nuestros días estiman que
el submarino de Bushnell
poseía todos los elemen
tos de los barcos moder
nos y constituía una obra
maestra de la mecánica. El dibujo
que ofrecemos, hecho precisamente
por el inventor, explicará a nues

tros lectores la ingeniosidad del me

canismo, mejor de lo que pudiéramos
hacerlo con largas descripciones.

HISTORIA DEL PRIMER TORPEDEA-
MIENTO SUBMARINO

'Empezaba el año 1776. Con la
ayuda de Francia, América estaba

en plena guerra de independencia
contra Inglaterra. Ningún invento
había encontrado mejor campo de
experiencia como el que las circuns
tancias ofrecían al de Bushnell.
En el mes de agosto, la formida

ble flota del almirante Hower esta
ba anclada delante de Staland-
Island, con el objeto de bloquear las

Fpylon, que al servicio de Francia construyó el primer sub
marino, el "Nautilus", y que interesó vivamente con sus

proyectos al primer ministro inglés William Pitt.

tropas americanas. Bushnell decidió
operar contra esa flota y solicitó al
general Parsons que le facilitase al
gunos voluntarios para tripular, su

submarino. ¿Por qué Bushnell llevó
soldados a su nave y no marineros?
He aquí el errcr lamentable de la
empresa. Entre todos los valientes
que ss presentaron, Bushnell eligió
al más intrépido de ellos: el sargento
Erza Lee.

Una noche de agosto el sabio de
cidió realizar el ataque. Manejado por
Lee, el artefacto se precipitó certera
mente sobre un gran navio inglés an

clado cerca de Governor's Island. Era
el "Eagle", de 64 cañones.
El audaz sargento Lee, el piloto del

primer submarino que se construyó,
hizo de aquella tentativa de torpe

deamiento una narración
interesantísima que es pre
ciso conocer para explicar
se las dificultades y el he
roísmo de tal expedición.
Al salir de Nueva York

el sargento' encontró una

resaca muy fuerte y fué
arrojado lejos de los bar
cos de guerra. Firme en

su propósito utilizó su hé
lice, y después de haber
manejado penosamente la
manivela durante dos ho
ras y media, llegó al cos
tado del "Eagle". La mar

estaba tranquila. A la cla
ridad de la luna podía ver

la gente de a bordo y es

cuchar las conversaciones.
El momento era favorable.
Entonces, sumergió su má
quina y se dispuso a di
rigir su torpedo contra el
casco del navio. Lee que
ría a toda costa afinar la
puntería, pero la opera
ción se hizo imposible a

causa de los peligrosos
choques que el submarino
daba contra el navio in
glés. En realidad no sabe
uno qué admirar más de
este heroico precursor de
la guerra submarina: su

tenacidad, su sangre fría
o su desprecio a la muerte.
Corriendo el riesgo de

ser descubierto, el sargento fué explo
rando todo el casco del barco. Pero
la claridad de la aurora le obligó a

regresar a Nueva York, con el cora
zón lleno de ira. Al pasar cerca del
fuerte de Governor's Island, los sol
dados ingleses contemplaron desde
lo alto de las murallas aquella mar

mita flotante. Y como Erza Lee ad
virtiese que un grupo de ellos se

hacía en una barca a la mar, aban-

JUGUETES AL POR MAYOR
Ofrecemos un enorme surtido de juguetes de lata, goma, madera y carey, al por mayor.

Descuentos especiales a co

merciantes y Sociedades.
Solicite catálogos de precios

sin compromiso.
Despachos a provincias

contra reembolso ■

TEUTSCH HERMANOS, — Rosas 1127. — Casilla 1719. — Santiago.



El "David", de Hunley. fué el primer
submarino serio que se construyó.
Pero fué hundido por su inventor, an
tes de que cayera en manos de los

enemigos.

donó ei artefacto y siguió a nado has
ta Nueva York.
Los soldados ingleses examinaron

a la ligera la caja infernal, y la aban
donaron considerándola una broma
de los yanquis.
Obraron prudentemente, porque si

la hubiesen llevado a la isla, el fuer
te entero de Governor's habría salta
do con el torpedo, que estalló detrás
de ellos en el mar.
Sin desalentarse por este fracaso,

Bushnell renovó después sus tentati
vas de ataque submarino en las
aguas del Hudson, sin alcanzar
resultados más felices que en su

primer ensayo. Había perdido ya la
esperanza de obtener la ayuda que
tantas veces solicitara de su gobier
no, cuando la guerra de la indepen
dencia tocó a su fin. El nombre del
inventor y su pintoresco artefacto
fueron borrándose lentamente de la
memoria de las gentes, hasta hundir
se definitivamente en las sombras
del olvido.
Con la firma del tratado de Campio

Formio, en 1797, Francia se veía libre
de la larga lucha que acababa de
sostener contra Europa coaligada.
Sin embargo, el horizonte no estaba
por entero despejado, pues tenía fren
te a ella un enemigo irreductible: la
poderosa Inglaterra, que bloqueaba
con su flota las costas francesas.
Ante tal amenaza, llegaron hasta

el gobierno francés los más inverosí
miles proyectos de invenciones sub
marinas para acabar con los barcos
británicos. Los fantásticos ofrecimien
tos fueron desechados de golpe, en

cuanto un hombre de genio, — otro

americano llamado Fulton — vino a

ofrecer al Directorio el medio senci

llo, terrible por sus efectos y por lo
invisible de su actuación, de obligar
a los ingleses a levantar el bloqueo
y llevar i a guerra hasta sus mismos

puertos.
Roberto Fulton nació en 1775 en

Pensilvania y era hijo da una po
bre familia irlandesa que emigró a

América én busca del pan de cada
día. Sus padres no le pudieron dar

ninguna instrucción, pero sus dispo
siciones naturales para el estudio le

permitieron rápidamente llegar a

producir inventos sensacionales. Su

barco submarino "Ncrutilus" podía

acercarse a la quilla de los barcos
ingleses, y colocarles masas de pól
vora ardiendo en el agua y prontas
a producir una explosión terrible al
contacto de un cuerpo cualquiera.
Fulton designó esas minas subma

rinas con el nombre de "torpedoes",
en inglés, por la semejanza que te
nía la sacudida violenta de la explo
sión, con la fuerte conmoción que
nos produce el contacto de ciertos pe
ces conocidos con ese nombre ende

los pescadores.

FULTON CONTRA INGLATERRA

Fulton ofreció sus servicios al go
bierno francés en 1797. Pero el Di
rectorio lo acogió fríamente y acabó
por manifestarle que su teoría de
"Torpedoes" y de "Ncrutilus" era

prácticamente irrealizable.
Cuando Fulton expuso sus planes

al almirante Decres, escuchó de éste
las siguientes palabras en tono de
desprecio:
"Vaya, señor. Sus inventos son

buenos para los argelinos y los cor

sarios. Pero sepa que Francia no ha
renunciado todavía a la mar".
Aunque tres veces fueron rechaza

dos sus proyectos, Fulton mostraba
la tenacidad de los grandes invento
res. Por cuarta vez se dirigió al Di
rectorio el 13 de diciembre de 1797
con la siguiente carta:
Ciudadanos:
Considerando la gran importancia

que tendría disminuir la potencia de
la flota inglesa, he proyectado el
"Nautilus" mecánico (Mechanical Nau-
tilus), máquina en la que tengo de
positadas las mayores esperanzas y
que perfeccionada por la práctica se

rá capaz de destruir dicha marina.
Por la trascendencia del fin, sien

to un vivo deseo de intentar los en

sayos. Con ese propósito, y a fin
de evitar toda molestia o gasto en

su realización, he constituido una com

pañía que está dispuesta a sufragar
los gastos que se ocasionen.
Ciudadanos: teniendo la firme es

peranza de que este aparato garan
tizará la libertad de' los mares, con

sidero de gran importancia que la ex

periencia se lleve a efecto lo antes
posible. Si logramos obtener resulta
dos satisfactorios, tengo por seguro
que Inglaterra sufrirá un duro y cer

tero golpe.
En una carta del 15 de enero si

guiente, el Ministro informaba a Ful
ton que sus proposiciones habían sido
aceptadas en términos generales, sal
vo en lo referente a la indemniza
ción que el inventor reclamaba, si
las pruebas obtenían el éxito espera
do. Con timidez y reparos, se acce

día tan sólo a concederle el derecho
de construir su Nautilus y sus bom
bas submarinas en un lugar alejado
de los puertos, ya que el Gobierno
francés temía sin duda fuertes repre
salias por parte de Inglaterra.
Unos días después de la citada

carta, la concesión parcial le fué
retirada sin explicación de ninguna
ciase. Pero con una perseverancia
admirable, Fulton no se desalentó e

hizo llegar sus proyectos a Bona-
parte, nombrado a la sazón Primer
Cónsul. Dos sabios de gran influencia,
Laplace y Monge, intercedieron cer

ca del genio militar a favor de Ful
ton. Napoleón quedó vivamente in
teresado en el posible ataque sub
marino contra la flota británica, y
autorizó inmediatamente al inventor

para construir un Nautilus en Rouen.
El 25 de agosto, el barco de Fulton

se sumergió en las aguas del puerto'
del Havre, con un éxito completo. El
Nautilus caminaba por debajo del
agua con la agilidad de un pez, y
el inventor pensó entonces equiparlo
con sus famosos torpedos. Como nadie
creía en los efectos destructivos del
arma, Fulton quiso realizar un expe
rimento definitivo ante los funciona
rios de la marina francesa. En efec
to, el americano ancló su máquina
en la rada, a 30 metros del puerto,
e hizo colocar a flote un barril vacío
para intentar la prueba. Fulton ma

niobró, y la explosión que se produ
jo conmovió profundamente a cuah-

Junto a los inocentes aparatos de Fulton y de Hunley, se alzan ahora los
submarinos modernos, como seguros medios de destrucción y muerte. He

aquí una flotilla alemana.
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tos presenciaban el espectáculo. E]
barril saltó en mil astillas y una co
lumna de agua de diez pies de diá
metro y de 70 u 80 de alto, se elevó
en el aire.
Comprobada la eficacia del Ncruti

lus y los torpedos, Fulton decidió di
rigirse a Cherburgo, bloqueada a la
sazón por los ingleses. E! viaje fué
desafortunado, pues un viento equi
noccial inmovilizó el submarino du
rante treinta y cinco días cerca de
las islas Saint Marcouf, en la bahía
de Isigny. ¿Funcionaba ya en aque
lla época el "Intelligence-Service"?
Nos sugiere esto el hecho de que
poco después, dos bergantines ingle
ses anclaban en las proximidades de
dichas islas. Por dos veces intentó
Fulton aproximarse a las naves bri
tánicas; pero "ya se debiera al azar
o al destino",—como afirmaba el mis
mo inventor — lo cierto es que, pre
venidos de la presencia del Nautilus,
los dos bergantines se apresuraron a

escapar.
Cansado de esperar y temiendo las

tormentas que se avecinaban, Fulton
dejó pudrir su Nautilos en una playa
y marchó a París. La protección de
Napoleón se había transformado en

despecho hacia el ingeniero, pues el
Almirante Crés, Ministro de la Ma
rina, aseguró al genial corso que
Fulton era un charlatán que sólo se

preocupaba de "sacar dinero". Por
todas partes se reían de su Nautilus
y únicamente pudo conseguir del Pri
mer Cónsul que le permitiese mar
char a Brest para destruir con tor
pedos, llevados a remolque, un na
vio inglés que había quedado atra
vesado en la entrada de Goulet.
Tachado de soñador, abandonado

de sus amigos y después de intentar

Un combate naval a fines del siglo XVIII. El bergantín se parte en dos.
al explotar el torpedo.

otra vez la ayuda de Bonaparte, Ful
ton decidió abandonar Francia y re

gresar a América/ cargado de pe
sares.

Antes de dejar Europa, quiso dar a

Napoleón una severa lección propo
niendo a los ingleses el aparato sub
marino que tanto desprecio había ins
pirado al Primer Cónsul. La decisión
de Fulton no estaba alimentada por

Bushnell, predecesor de Fulton, construyó en 1776
un submarino. Pero el aparato era más peligroso

para los atacantes que para los atacados.

odio a la nación francesa. Antes, por
el contrario, el americano admiraba
la potencia del genio galo y con ver

dadero entusiasmo había querido dar
a Francia las primicias de su tras
cendental invento. Si acudía ahora a

los ingleses, era movido por ese deseo
irresistible que tienen todos los gran
des hombres de ver realizadas sus
ideas. Como veremos después, Ful
ton no sentía, sin embargo, muchas
ganas de vender su secreto a los
británicos.

FULTON CONTRA FRANCIA

En cuanto llegó a Inglaterra, en

mayo de 1804, el americano se puso
en relación con el primer ministro
William Pi'.t, al que presentó los pla
nos de un submarino y sus torpedos.
No tardó Pitt en interesarse vivamen
te por el aparato e informarse de los
resultados obtenidos en Francia. Al
contrario de Napoleón, el ministro in
glés se apresuró a declarar categóri
camente que un invento de tal natu
raleza, llegaría a aniquilar la poten
cia de todas las flotas del globo.
No pasó mucho tiempo — junio de

1804 — sin que se nombrara una

comisión encargada de examinar los
proyectos de Fulton y redactar un in
forme sobre las posibilidades que
ofrecía el empleo de los torpedos. La
idea del Nautilus, sin embargo, fué
declarada, sin previo ensayo, peli
grosa e impracticable.
El 14 de octubre de 1805 se llevó a

la rada de Walmer, cerca de Deal,
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el bergantín danés "Dorotea", de só
lida construcción y con una capaci
dad de 200 toneladas de carga. Como
no había submarinos, se colgaron de
la popa de dos embarcaciones dos
torpedos vacíos, con la ayuda de una

cuerda delgada de 89 pies de largo.
Esos barcos se aproximaron al ber
gantín, y soltaron los torpedos que,
empujados por la marea, llegaron a

tocar el casco del "Dorotea". La ope
ración fué repetida varias veces con

el mismo éxito. El día siguiente, 15
de octubre, Fulton colocó en uno de
los torpedos 180 libras de pólvora,
y se adaptó un mecanismo de reloje
ría para que la carga se inflamase al
cabo de un tiempo determinado.

A las 4.40, las champas se dirigie
ron hacia el "Dorotea" y lanzaron al
agua el torpedo según la maniobro
estudiada el día anterior. El reloj in
fernal que determinaría la explosión
del torpedo, tendría que avanzar 18
minutos.
El señor Francis — con cuyo nom

bre vivía Fulton en Londres para des
pistar así al Gobierno francés—mar

chó entonces por la orilla del mar

en compaña de la señorita Stanhope,
nieta del ministro Pitt. Enarboló su

pañuelo atado a la punta de su

bastón y dio así la señal para que la
maniobra empezase.
Habían transcurrido 16 minutos,

cuando el bergantín "Dorotea" saltó
a 6 pies de altura y se quebró por la
mitad. Las dos partes se hundieron
en seguida. En menos de 20 segundos
todo había terminado. Del "Dorotea"
sólo quedaban flotando algunas asti
llas. Los altos oficiales del Almiran
tazgo quedaron profundamente emo

cionados con aquella experiencia, que
venía a demostrar los efectos fulmi
nantes que podría producir a las em

barcaciones una carga de 200 libras
de pólvora. En cuanto al público que
había presenciado la maniobra, se ha
llaba literalmente aterrado.

Al ministro Pitt le impresionó tam
bién mucho el resultado de las prue
bas, pero no manifestó públicamente
gran interés por adquirir el invento.

Sjn embargo, en secreto, le propuso
a Fulton comprarle sus planos. La
propuesta sirvió para que el ameri
cano destruyese las acusaciones de
venalidad y de traición que le habían
lanzado sus enemigos.
—Estad seguro — respondió el ge

nial constructor al primer ministro in

glés—que cualquiera que sean vues

tros proyectos, jamás ocultaré a

América mis inventos, si en alguna
ocasión tiene necesidad de ellos. Po
dríais, incluso, asegurarme una pen
sión de 20.000 libras esterlinas: yo
lo sacrificaría todo por la seguridad
y la independencia de mi patria.
Con ese magnífico gesto patriótico

se despidió Fulton de Inglaterra. En
enero de 1806 emprendió su viaje de
regreso a Nueva York. Un año des
pués dotó a su patria del primer bar
co a vapor. Y cuando en 1815 em

prendía la construcción de submari
nos y torpedos, fué sorprendido por
la muerte.

LA EPOPEYA DEL "DAVID"

Aunque las dos grandes naciones
de Europa se habían mostrado des
deñosas a principios del siglo XIX
con los submarinos y torpedos, la
realidad es que tales aparatos de
destrucción alcanzarían bien pronto
una acusada preponderancia en las
guerras navales. No tardó mucho
tiempo en que se adoptaran por todas
las flotas del mundo, y guerra tras

guerra, aumentaran en número y en

potencia mortífera. ¿Han alcanzado
en nuestros días su total perfección
esas fuerzas destructivas? En reali
dad, uno no puede imaginar a qué
grado inhumano llegará un día la
guerra naval.
En la Guerra de Secesión entre

los Estados Unidos del norte y los
Confederados del sur — enemigos y
partidarios de la esclavitud, respec
tivamente — se decidió la importan
cia de la guerra submarina. Al prin
cipio de las hostilidades, los del sur
habían invitado desde Charleston a

los constructores de submarinos y
torpedos de todos los países a que
acudiesen con sus proyectos.
En junio de 1863, los navios New-

Ironsides y Weehawken escaparon
milagrosamente de un enorme torpedo
de mil kilos de pólvora dirigido con

tra ellos por un sistema de pilas eléc
tricas, que fallaron a causa de la
mala instalación de los conductores.
En Charleston, la construcción de

sumergibles y lanzatorpedos se pro
seguía febrilmente. Entre la gente del
sur había un ingeniero de gran ta

lento, el capitán Horace I. Hunley,
que tuvo la idea de hacer minúsculos
submarinos én forma de cigarro y de
una longitud total de diez metros.
Teniendo en cuenta las dimensio

nes de los barcos con que habrían de

luchar, se les dio el nombre de "Da
vid" a estos pequeños submarinos.
Su única arma era un torpedo sujeto
a la extremidad de una barra de
cuatro metros y medio. Para deter
minar su explosión era indispensa
ble aproximarse a los barcos enemi
gos, hasta tocarlos. La operación era

muy peligrosa y requería un perso
nal valiente o por mejor decir he
roico.
El 5 de octubre de 1863 el New

Ironsides fué nuevamente atacado
por un "David" tripulado por el te
niente Grasell y tres amigos suyos.
El torpedo explotó antes de tiempo, y
sólo mató al oficial Howard que ha
bía advertido la presencia del su

mergible y dado la voz de alarma.
En 1864, cuando Charleston cayó

en las manos de los federales, el
capitán Horace I. Hunley se dispuso
a construir un nuevo "David", al que
se le dio el nombre de "Hunley" en

homenaje al constructor. El submari
no fué remolcado hasta Fort-Morgan
para atacar allí a la flota federal del
bloqueo, pero en el transcurso de
las pruebas se hundió. Cuando se

logró ponerlo a flote, todos los miem
bros de la tripulación habían muerto.

Unos días más tarde el "Hunley"
se lanzó al ataque de un navio ene

migo, pero los remolinos de agua que
producía un vapor que por allí pa
saba, lo hundieron. Por segunda vez

se le puso a flote con una carga de
cadáveres. Cerca del fuerte Sumter
encalló con seis marineros y no ha
bían pasado muchas semanas, cuando
ocho tripulantes se encerraban en él
para atacar a la corbeta federal
"Housatoric", anclada a lo largo de
Charleston.
El 17 de febrero de 1864, a las 9

de la noche, un oficial de la corbeta
percibió "una cosa imprecisa que se

acercaba al navio". Era el "Hunley",
que se echó sobre el "Housatoric"
en menos de un minuto. Tras una

explosión terrible, la corbeta se hun
dió por la popa, se inclinó sobre ba
bor y desapareció con todos sus tri

pulantes.
Ni la más pequeña traza pudo ha

llarse del "Hunley" ni de los seis
heroicos hombres que lo mandaban.
Al cuarto intento, el primer subma

rino de construcción moderna había
venido a ser un sudario para toda
su tripulación. Pero esta vez había
logrado hundir al "Housatoric", y la
guerra submarina comenzaba entre
los grandes pueblos del mundo.
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SU PROPIO nombre es Aré-

quepay, que quiere decir bien
está; quedaos, y llamóse así

porque pasando por aquel asiento
uno de sus reyes Incas con nu

meroso ejército, volviendo victo
rioso, le pidieron sus capitanes en

nombre de muchos indios que afi
cionados al país deseaban fundar
allí una población, que les diese
licencia para fundarla y quedar
se allí, y re~oondióles su rey, aré-
quepay: esta bien, quedaos; y a
esta devoción se le quedó el nom
bre del pueblo que hoy le llama
mos Arequipa (1). Según las
crónicas de la Conquista, sucedió
esto durante el incanato de May-
ta-Kapak. Por consiguiente pue
de fijarse tal acontecimiento ha
cia mediados del siglo XII, o para
ser más precisos, en 1134, de
acuerdo con la opinión del inves
tigador arequipeño José Fernán
dez Nodal y Noguerol.
Cuando don Francisco Pizarro

inició su épica conquista del Pe
rú le acompañaron en la empresa
siete sacerdotes, uno de los cua

les, Fray Pedro de Ulloa, dedicó
se a la evangelización de los pue
blos de Yanahuara, Caima, Pau-
carpata y Arequipa. En esta úl
tima población, adonde llegara
en 1535, levantó una humilde ca

pilla dedicada a San Lázaro, ori
gen del que más tarde sería con
vento de San Pablo, de Predica
dores. Por consiguiente, puede
considerarse a Fray Ulloa como
un predecesor de la fundación
hispana de Arequipa.
Años más tarde, los conquis

tadores establecidos en el valle
de Camaná se dirigieron a Piza
rro haciéndole saber que dicha
región era "de ynsano tempera
mento", y que pasaban "muy
grandes trauajos de enfermeda
des así los españoles como los in
dios", razón por la cual el mar
qués y primer virrey resolvió
trasladar de emplazamiento la
población. En conocimiento de
que el valle arequipeño ofrecía
óptimas condiciones, pues "en
diez meses que en él rresidieron
muchos Españoles no murió nin
guno e yndios muy pocos", en
comendó al capitán Garcí Manuel
de Carbajal el cumplimiento de
su decreto. El 15 de agosto de
1540 se celebró la ceremonia de
la nueva fundación con el nombre
de Villa Hermosa de Arequipa,
levantándose "la cruz ■ t en el si
tio que se ha elegido para la Ygle-
sia y la picota en la parte que
será plaza".
Ubicada en una zona de tran

sición entre las dunas arenosas
del Pacífico y la desolada altipla-
(1) Fray Antonio de la Calancha:

"Crónica moralizada del orden de San
Agustín". Barcelona, 1638.

AREQUIPA,UNACIUDAD
QUE NACIÓ EN BRAZOS DE LA LEYENDA

POR

nicie del lago sagrado, Arequipa
se convirtió pronto en un crisol
donde se fundieron los elementos
hispanos con los indígenas, para
dar lugar al absoluto predominio
del mestizo, del "cholo". Los
cuatro horizontes vitales del
Perú, el "chincha", el "kolla", el
"anti" y el "cunti", se volcaron
en esta hoya para mezclarse con
la recia levadura del español, ori
ginando un pueblo neoindio, un

pueblo americano distinto de los
otros de la colonización. La fuer
za del ambiente plasmó los diver
sos elementos aportados de los
cuatro confines. Así como la cam

piña resultó la conjugación del
Ande gigantesco con la planicie
costera, el indio de la behetría y
el español de las hazañas legen
darias se transformaron en el le
vantisco cholo de las "picante-

MARIO J. BUSCHIAZZO

rías", en el caudillo mestizo de
torcidas ambiciones, forma de ab
sorción recíproca subrayada por
el denominador común de la fuer
te tierra arequipeña.
Pero donde resulta más visible

esta fusión es en su arquitectura,
sin duda la más original de toda
la América colonial. La lava del
vecino Misti facilitó a los artistas
una piedra porosa, liviana, de re

lumbrante blancura, con la que
levantaron infinidad de templos
y casonas en un estilo definida-
mente arequipeño, separado de
cuantos hay en el resto del con
tinente. La facilidad de labra que
ofrece esa piedra "sillar" — co

mo la llaman en la región — per
mitió a los artífices coloniales
desarrollar sin trabas todas las
fantasías imaginables en un de
rroche de esculturas que cubren

Portada lateral de la iglesia de Santo Domingo.
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Iglesia de Caima, en los alrededores de Arequipa. Portada de la casa de Arrozpe. también conocida
por de Iriberry.

íntegramente las fachadas, a ma
nera de enredadera que trepara
por ellas. Indudablemente, esta
forma de ornamentar los edifi
cios, abrumando los elementos
substanciales de la arauitectura
bajo un torrente decorativo, tiene
origen español, y alcanza un gra
do superlativo en México. Mas, en
Arequipa, la cantidad de motivos
regionales utilizados como fuen
te inspiradora es tan grande que
justifica nuestra clasificación,
máxime si se tienen en cuenta
ciertas creaciones de su arqui
tectura civil a que nos referire
mos luego.
El templo de la Compañía de

Jesús es el más hermoso de la
ciudad. Iniciado en 1595 bajo la
dirección del hermano coadjutor
Diego Felipe, se cerraron sus bó
vedas tan sólo en 1690, época en

que los trabajos corrían a cargo
del canónigo Esteban de Valencia.
La fachada debió de concluirse
ocho años más tarde, a juzgar
por la inscripción grabada en una

de las columnas que flanquean
la portada principal. Infinidad de
elementos tomados de la flora y
fauna locales, estilizados a la ma

nera indígena, recubren por com
pleto el hastial, predominando
las pinas, mazorcas, y la "kan-
tukta" o flor sagrada de los in

cas. La fachada lateral es más
curiosa aún, si cabe, pues en el
tímpano de un frontón de capri
chosa forma aparecen Santiago
blandiendo su espada contra unos

enemigos de luengos bigotes, y
debajo, dos sirenas, todo ello
ejecutado con una ingenua tos

quedad que revela la raza de sus

artífices. La única torre del tem
plo es del siglo pasado; termina
da hasta la altura del primer
cuerpo en 1874, sufrió luego los
efectos de un terremoto, recons

truyéndosela en 1919.
Idéntica abundancia de moti

vos regionales tienen la facha
da de San Agustín y la portada
lateral de Santo Domingo, en las

que menudean, en curiosa alter
nancia, santos católicos y símbo
los paganos, soles y racimos, sier
pes y ángeles. Menos interés ofre
cen el templo de, San Francisco,
sumamente modificado, y la Ca
tedral, de poco agradables propor
ciones debido al ancho excesivo
de su frente. La primitiva igle
sia matriz quedó totalmente des
truida por un incendio acaecido
en 1844, encargándose de proyec
tar la nueva el arquitecto arequi
peño, Lucas Poblete. En los alre
dedores de "la ciudad blanca"
existen tres magníficas iglesias
del siglo XVIII: Characato, Ya-

nahuara y Caima. Desconocemos
el año en que se concluyó la pri
mera; la segunda es de 1750, se

gún la inscripción acusada en una

columna del frente, y en cuanto
a la de Caima, dos fechas gra
badas en sus torres — 1783 y
1876 — nos indican la termina
ción de cada una de ellas.
Según el arquitecto peruano

Harthterré, la escuela arequipe-
ña extendió su influencia hasta
Bolivia, y por el norte hasta Tru-
jillo, localidad bien distante, por
cierto. Entre el Cuzco y Ayacu
cho menciona la iglesuca de Nues
tra Señora de Monserrate, reten

de Andahuaylas, y en los alrede
dores de Trujillo, la de Santiago
de Huamán, ambas respondiendo
a la modalidad citada. Pero pre
ciso es reconocer que, si bien apa
recen en ellas elementos decora
tivos similares a los ya vistos,
los materiales utilizados no son

iguales, y es precisamente la

blanquísima piedra sillar lo que
hace distintiva la arquitectura de
la Villa Hermosa de Aré-quepay.
Esa originalidad no se concreta

al aprovechamiento y estilización
de motivos locales, sino que se

extiende a las formas construc
tivas, especialmente en la arqui
tectura civil. En primer lugar,
los muros perimetrales de facha-
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das y patios son sumamente ele

vados, ocultando por completo los
techos a dos vertientes, cuya
existencia sólo se adivina por las
gárgolas — generalmente en for
ma de cabezas de puma estiliza
das — que sirven para arrojar
las aguas de lluvia. Esa sobre-
elevación de los muros, sumada
al grosor de los mismos, contri
buye a contrarrestar los fuertes
empujes de las bóvedas con que
sistemáticamente están cubiertas
las casas. Por la misma razón,
las ventanas son en realidad pe
queñas, aun cuando aparentan
ser grandes mediante el original
sistema de una serie de falsos
dinteles y recuadros esculpidos
que alcanzan gran altura (1).
Los patios, pequeños siempre, ca
recen de galerías claustrales, y
los muros alcanzan espesores des
mesurados, pruebas ambas de que
se trata de construcciones racio
nalmente preparadas para resis
tir los terremotos.
La portada de estas casonas

está coronada por un gran fron
tón quebrado, en forma de pei-
netón, dentro de cuyo tímpano
la fantasía de los artistas mes-

il) Héctor Velarde: "La ventana are-

quipeña". Trabajo presentado al V Con
greso Panamericano de Arquitectos. Mon
tevideo, 1940.

tizos halló propicio campo. San
tos y guerreros, escudos y armas,
monstruos indescifrables, flores
de kantukta, sirenas paganizan
tes tocando el "charango", lle
nan por completo el coronamien
to. A veces, una inscripción pia
dosa hábilmente ornamentada se

aprovecha como motivo escultó
rico. Hermoso ejemplo de esto
nos ofrece la portada del solar
de Arrozpe (otros lo llaman de
Iriberry), donde se lee: "Santus
Deus Santus Fortys Santus Yn-
mortalys Myserere Novys Amén".
El ignorado artista calculó mal
el reparto de las letras, y para
alcanzar a cubrir totalmente el

tímpano debió estirar desmesura
damente la última palabra. Idén
tico motivo sirvió para decorar
la portada del patio, que tiene la
siguiente inscripción: "Esta casa

se yso el año de 1743 por Dyos
le pydo al qe vybyere en ella un

Padre N. amen".
Otras veces, en lugar de fron

tón, el remate está formado por
una serie de canecillos o ménsu
las, como puede verse en la casa

de Rey de Castro. Esta variante
aparece en los edificios más an

tiguos, de fines del siglo XVII o

comienzos del siguiente. Sistemá
ticamente, en uno u otro caso, el
vano de la puerta es rectangu

lar, y la clave del dintel avan

za hacia afuera, a manera de re

pisa fuertemente acusada (2).
Las más hermosas de estas vie
jas casas son las llamadas del
Moral o Cadena, de la Moneda—

que data de 1794 — y de Ricketts.
Esta última, sede actual del con
sulado argentino, es del año 1738.
Indudablemente, la piedra si

llar ha contribuido en mucho pa
ra dar carácter a la Ciudad Blan
ca. Pero Arequipa no es única
tan sólo por su arquitectura co

lonial, que en resumidas cuentas
era trasunto del espíritu mestizo
que en ella se abrigaba. Su arte
fué volcánico, como sigue siendo
volcánica la infraestructura de su

pueblo. Ciudad dual, de perfiles
opuestos; a ratos triste, como los

yaravíes de su poeta, el mártir
patriota Mariano Melgar; a ra

tos bulliciosa y pendenciera, como
los caudillos y demagogos del tur
bulento período republicano. Es
fin y comienzo, frontera y crisol
a un mismo tiempo, zona de tran
sición donde otrora se encontra
ron fuerzas opuestas, para dar

lugar a una conjugación fecunda
en el arte de antaño y el espíritu
de hoy. M. J. B.

(2) Manuel Toussaint: "América in
cógnita", en la revista "Más". México,
enero 15 de 1938.
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La casa del Moral o de Cadena. Portada lateral del templo de la Compañía.
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NECESIDAD DEL TURISMO

HUBO UNA ÉPOCA en Chile en la que, prácticamente, no
había necesidad de veranear. ¿Para qué? Santiago era

una gran casaquinta y, llegado el verano, la buena gen
te tendía su hamaca bajo los árboles del huerto y dormía
siestas plácidas y conventuales. La ciudad entera, después
de almuerzo, se ponía muy perezosa y se quedaba dormida
sobre las calles tiradas a cordel.

Pero vino el maqumismo, la jornada abrumadora; y la
lucha por la vida, antes tan fácil, se hizo encarnizada. En
tonces el hombre tuvo necesidad de liar sus bártulos y, por
instinto o prescripción médica, se fué a tender a las playas
o se encaramó a las montañas para respirar el aire de las
alturas que es aire de Dios.

Pero quedaba aún un descubrimiento para los chilenos:
era el sur de Chile. La Región de los Lagos y esas ciudades
de ensueño que se llaman Osorno, Valdivia, Temuco, Puerto
Varas, etc., pobladas y magníficamente urbanizadas por esos
sencillos alemanes que Pérez Rosales trajo a Chile, como co

lonizadores.

El hombre de hoy, lo mismo el magnate que el emplea
do, tiene en el calendario de su vida, marcada una fecha que
espera con ansiedad. Es la fecha de sus vacaciones. Ya des
de septiembre empieza a echar cuentas y a hacer cálculos.
¿Dónde ir este año? Surgen, en su imaginación, deslumbran
tes tentaciones: Viña del Mar, con su Casino feérico; Pucón,
con su hotel maravilloso; Puerto Varas, con su lago inmen
so coma un mar, y así, todos esos sitios de veraneo que tie
nen una seducción irresistible para con el hombre que, du
rante trescientos sesenta y cinco días, ha estado barajando
cifras y librando las más fieras escaramuzas con la suerte.

Y, naturalmente, el hombre se lanza al sur, que es la tie
rra de promisión para todos los que necesitan oxigenarse los
pulmones y revitalizar el espíritu.

Y ya, hay que decirlo, ir al sur, conocer esos majestuo
sos panoramas, cuya belleza es mundialmente ponderada, no
es una empresa reservada a los ricos y potentados. Es un pla
cer que está al alcance de cualquiera persona de medianos
recursos, pues el problema de la movilización, que suele ser
el más grave obstáculo, ha sido satisfactoriamente soluciona
do por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con sus Bo
letos de Turismo que, con el mínimo de precio, otorgan al via
jero el máximo de facilidades para recorrer las zonas concep
tuadas como de gran atracción turística.

PARA EL AÑO

PRÓXIMO

Cuando nuestro próximo nú
mero salga a luz, ya este año.

que dejará sobre la humanidad

una estela de sangre, se habrá
ido. Con el ánimo un poco so

brecogido evocaremos este

1940, como la fecha de la cruci

fixión del mundo.

Pero la vida seguirá su cur

so y con ella nosotros. La re

vista "En Viaje", incorporada
bizarramente al periodismo na

cional, ha de desarrollar en el
año próximo una labor de am

plias proyecciones y de efectivo
beneficio para el turismo nacio

nal y para el progreso del país.

"En Viaje", cuya última tra

yectoria ha sido notablemente
ascendente, ha recibido tales

estímulos por la labor reali
zada que la Dirección, en hi

dalga respuesta al favor del

público, se prepara a intensi
ficar su acción periodística en

términos que, número a núme
ro, superará, con más vigor del
que hasta ahora lo ha hecho.
su cometido cultural y patrió
tico.

"En Viaje" empieza a circu
lar profusamente en el extran
jero. Sus ediciones se agotan
y numerosas cartas de felicita
ción nos hacen saber que ya
nuestra revista ha salido del
período de los tanteos para
convertirse en un órgano de

prensa que prestigia al perio
dismo chileno.

Esto ya es una realidad que
nos autoriza plenamente para
ofrecer para el año próximo.
una publicación que vivirá en

perpetua superación como ex

ponente del progreso nacional

y como expresión de las sor

prendentes bellezas naturales

del país, que lo han convertido
en el Paraíso del turismo sud

americano.



Fragmento de "Los burgueses de Calais"

EL CINCEL DE RODIN, INVENTO
EL LENGUAJE DE LAS MANOS

EXISTEN contradicciones res

pecto a los comienzos de la
carrera artística de Rodin,

pero es indudable que estudió
con uno de sus tíos y recibió en

cierto instante la inspiración de
Barye, cuya obra le sugestiona
ba. Era entonces un pobre obre
ro desamparado, que al morir su

hermana María, fiel compañera
de infancia, no pudiendo resistir
el golpe y la soledad que le ro

deaba, ingresó en la orden de los
Padres del Santo Sacramento,
transformándose en el hermano
Agustín. Pero el superior, Pedro
Julián Eymard, convencido de
que el joven se equivocaba, lo
orientó de nuevo hacia su verda
dera inclinación, pidiéndole eje
cutase su retrato, maravillosa fi
sonomía en la que se advierte la
fe profunda y la más clara inte
ligencia.

Ingresa a la Pequeña Escuela
de artes decorativas y se hace

amigo de Whistler y de Fantin
Latour. . . Después escucha al lí
rico Carpeaux, quien lo enamora

con las formas del siglo XVIII

que tan definidas se hallan en

sus primeros retratos de mujer.
Todo está ligado y a través de
las revoluciones más feroces ve

mos en la historia la unidad de
relación indestructible.

Se ha dicho — lo cual es exac-

POR

RICARDO GUTIÉRREZ.

to — que el perfil de Rodin era

semejante al de los monjes escul
pidos en el portal de las catedra
les góticas. Este hombre recio,
poderoso, de larga barba y ca

bellera dura — un poco inclina
do, quizá, por la magnitud de sus

pensamientos — fué en días juve
niles obrero en Sevres. . . Esos de
dos espatulados y fuertes, sabían
de la delicadeza de una materia
que casi se espiritualiza y de la
gracia de las tintas que se entre
gan al vivo fuego del horno. Es
necesario saber y adivinar como
en todo amor, para penetrar el
secreto de lo que ha de ser, y
el ilustre maestro se formó en
la escuela de la porcelana, que
es como la piel de una diosa en
el esplendor de su magnificencia.

Era un titán de ojos azules,
cuya risa — algunas veces cáus
tica — se tradujo por lo común
en infantil alegría. El escultor
de las manos, al decir de Gusta-
ve Kahn, en un bello aparte de
sus reflexiones, tenía la garra que
trabajó la suavidad en el ademán
sin definir de romperla por pro
pia fuerza creadora. Parece in
creíble, pero en virtud de vida,
por la vida misma, es capaz la
adoración oculta y en reverencia
incomparable, de dañar al amor
por el amor en fatal sentido de
lo que surge y se destruye para

renacer, cual lo simboliza la dan
za tremenda, en el significado de
los cuatro brazos del implacable

• Siva. Suena el crótalo entre las
manos del dios que hace y que
estrella contra la roca lo que hi
zo. El dolor, la pasión y la san

gre. La inocencia se aleja entre
lo común que* es sólo figuración,
como verdad única capaz de la
muerte por veneración y en

trega.
Rodin cambia de forma y de

nombre a su realización hasta
que concreta todo lo que lleva en
su espíritu creador. Trabaja en
la calle, en los jardines y en "la
guinguette au borde de l'eau",
cuando "el vino ríe en el vaso".
A los 18 años le rechazan tres
veces de la Escuela de Bellas Ar
tes. Se hace ornamentista ganan
do mísero salario en el taller de
Carrier-Belleuse; ejecuta bustos,
joyas, relieves, cariátides y, en

1864, "como escultor", envía al
Salón "El hombre de la nariz ro
ta", que naturalmente se le re
chaza por unanimidad. Ha ejecu
tado diversos proyectos de carác
ter decorativo "en colaboración"
y trabaja por el exornado arqui
tectónico en anonimato compren
sible.

En 1877 expone en el Salón
"La edad de bronce", que después
se conoce con el título de "El
hombre que se despierta en la na
turaleza". Entonces se le acusa
directamente: "la obra es un cal
co sobre modelo vivo" . . . Truena
el escándalo; el estatuario es un
mistificador que no merece la
menor estima. Indignados, Paul
Dubois, Falguiere, Chapu, Ca
rrier-Belleuse y Delaplanches de
claran que la obra "no es un cal
co del natural", sino una reali
zación admirable, que lo saben,
"que lo han visto". Y es así que
el Estado, para desagraviar al
maestro, adquiere la escultura,
destinándola al Museo de Artes
Decorativas. Entonces — los ar
tistas pueden comprender la cau
sa — Rodin experimenta una re
acción defensiva para sus facul
tades y quizá sin propósito claro,
comienza a modelar sus figuras
en tamaño menor. No lo hacía
por comodidad, para entregarlas
al transporte. Era un baluarte
contra el odio, la incomprensión
y la calumnia.

Visita Italia. Vuelve deslum
hrado con Miguel Ángel y Dona-
tello. Luego, se introduce en el
corazón de la Francia gótica y
se inclina reverente ante el pro
digio de las catedrales. Escribe,
dibuja; nunca termina con la
gracia gloriosamente femenina
de esos monumentos; tienen es

píritu de mujer y Rodin los ama.
De las trece "academias" del



año 1857 pasamos a la pintura,
en la que nos muestra a un vie

jo percherón. Más adelante es el
San Juan Bautista de 1860, de in
terés primario, y algunos retra
tos. Aparece "El hombre de la
nariz rota", el encanto de "Flo
ra" o de la "Huerfanita alsacia-
na". Se hace paisajista y torna
a la escultura en el violento em

puje de las cariátides. Pasa casi
inmediatamente a "La edad de'
bronce", al "Hombre que mar

cha", para llegar a "La defensa",
terrible en sus diversas designa
ciones, principalmente en una que
se liga al presente.
Comienzan los estudios de la

Puerta del Infierno. Termina el
Adán, el Pensador, las Sombras;
en seguida "El León que llora",
la Eva, Ugolino, la Primavera,
para sacudir el espanto cual un
cencerro siniestro en "La belle
Heaulmiere", que corporiza la
trágica balada del poeta Villon,
que es la angustia de la vejez
sin remedio, al recordar las horas
radiantes de la juventud perdi
da. Inmediatamente, resuelve en

un primer boceto el monumento
a Víctor Hugo, la Joven Madre
y las "Metamorfosis de Ovidio".

Pero Rodin, sobre todas las co

sas, hizo hablar a las manos y,
algunas veces, los dedos de un

pie tuvieron extraordinaria ex

presión. El maestro, si bien al
go dijo en el ademán de "La
edad de bronce", comienza a de
mostrar esa rara cualidad — vis
ta en los frescos de Adjanta —

cuando modela la mano derecha
del "San Juan Bautista predican
do" — desde el origen de su ela
boración sucesiva—, lo que acon
tece también en los dedos de "La
defensa", que son el clamor de
un llamado impresionante.

Acentúa el significado en

"Adán" como refiriéndose a la
atracción de la tierra y a la hu
mana fatalidad. Se concentra el
gesto originalísimo en la mano

que sostiene el mentón de "El
pensador", mientras que en las
Sombras cae, en forma dramáti
ca, cual un derrumbe. La gracia
maravillosa se define en las ma

nos de Eva, poema exquisito de
cristalina naturalidad; persua
diendo en la energía de la figuri
ta de Carnot, que debió ser un

monumento en la pequeña ciudad
de Nolay, pero . . . que no tuvo
éxito en el concurso. Acentúase
la intención en el Ugolino y se

define cual seña de juvenil en

canto en el extremo de aquel
brazo del espléndido desnudo co

nocido por "Adele", y ella se in
tensifica en "La eterna primave
ra", que también tuvo varias de
signaciones, como la mayoría de
las obras de Rodin, que asimismo
evolucionaron en etapas y épocas,
hasta su definitiva concepción.
Llegamos a "El beso", de tan

Fragmento de "Los burgueses de Calais"

"La mano de Dios"

conmovedora presencia humana.
El vaciado original en yeso de
esta obra prodigiosa lo donó Au
gusto Rodin con el propósito de
que enriqueciera nuestras colec
ciones cuando el primer director
del Museo, señor Eduardo Schiaf-
fino, adquirió en el taller del ar
tista el mármol conocido por "La
tierra y la luna" y que también
se llamó "El sol y la luna" y "El
alma desprendiéndose de la ma
teria".

Enorme cantidad de estudios
sobre las manos ha realizado Ro
din. Ellos tienen representación
y palabra afirmativa en toda su
obra y hasta llegó a concederles
la condición de argumento exclu
sivo. Así vemos "La mano de
Dios" o "La creación", audaz con

cepto de belleza y de vida; la si
niestra "Mano del diablo"; la que
surge de una tumba como ara
ñando el aire en desesperado y
fatídico gesto; las dos manos es
tremecidas que guardan la pre
ciosa y diminuta caja de un se
creto y aquellas otras dos que
en la caricia suprema de un ade
mán de adoración forman a la
manera de ojiva, el portal de lo
eterno. A ellas las denominó "La
catedral" . . . Pero no se detuvo
ahí: toda la delicadeza de su emo

ción, toda su sensibilidad estre
mecida y refinada y la más pura
virtud de sus exaltaciones las pu
so en "Manos de amantes", in
mortal realización de quien otor
gó la máxima virtud de triunfo
a las manos del "Apolo vencedor",
que sostiene, en la mole, la esta
tua de Sarmiento.
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Taladros empleados en la preparación de los
bloques de mármol.

EXISTEN en Italia muchos lu-
■*-* gares donde pueden encon

trarse canteras de mármol,
pero el centro indiscutido de es
te mineral es Carrara, pequeña y
célebre ciudad de Toscana, de
poco más de 50,000 habitantes.
En sus proximidades se hallan
sus famosas canteras, cuyo mar
mol forma enormes y hermosos
bloques en cantidades inagotables.
Desde la época de los emperado
res romanos hasta nuestros días
es absolutamente incalculable la
masa de mineral extraído de di
chas canteras. La extracción, en

los tiempos de Roma, se efectúa

CARRARA,
el mármol más blanco del mundo
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Viejo minero de las canteras.

ba introduciendo cuñas empapa
das en agua y cuya expansión
producía la rotura de los inmen
sos bloques de mármol. Este sis
tema fué reemplazado hace ya
mucho tiempo por otros. Actual
mente se emplean minas de ex

plosivos como trabajo preparato
rio que quiebra los grandes blo
ques, siendo luego extraídos les
trozos de todas dimensiones en

que aquéllos quedaron cortados.
Uno de los bloques mayores obte
nidos en las canteras de Carrara
fué extraído el año pasado. Hu
bo que quebrarlo con minas en

numerosos fragmentos que pesa

ban, en total, millón y medio de
toneladas. El proceso del corte de
los grandes trozos de mármol se

realiza con un cable de tres alam
bres de acero unidos en espiral
y formando lo que suele llamar
se un "alambre helicoidal". Es
te alambre corre por una peque
ña polea a una velocidad de 5 ó
6 metros por segundo y está
siempre cubierto con lodo silico-
so que lo convierte en sierra po
derosísima. Las sierras alámbri
cas de Carrara se extienden por
encima de los cerros por un sis
tema de cargadores móviles y
pequeñas palas con 1 ó 2 ruedas
deslizantes que captan y retuer
cen el cable de acero, y en esa
forma unen entre sí lugares muy
distantes. De ese modo pueden
llevarse dichos alambres en la
dirección angular necesaria para
efectuar con éxito el corte desea
do. En las referidas canteras
funcionan esos cables en una ex

tensión de muchos kilómetros,
cruzando por valles y trepando
por sierras. Los habitantes de la
región, puede decirse que viven
sobre montañas de mármol, tal
es la cantidad de este mineral
contenido en aquellas extraordi
narias canteras.

Para elegir los bloques de mármol
los trabajadores deben trepar, a me

nudo, a las partes más altas de las
canteras.
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VIAJES Y AVENTURAS DE UN FRAILE BENEDICTINO
DOM PERNETTY, PRIMER TURISTA DEL ATLÁNTICO SUR

Indios patagones efectuando
trueque de objetos con un

militar francés.

pN EL CAPITULO V de "La isla de
*-* los pingüinos", de Anatole Fran

ce hay un episodio que da ori
gen a todo el libro: San Mael, an

ciano predicador, se encuentra en una

isla desierta, en medio del océano,
y ve de pronto venir hacia él "bul
tos animados que se oprimían for
mando fila sobre las rocas, como una

muchedumbre humana en la grade
ría de un anfiteatro".
El anciano San Mael, casi ciego

por la reverberación de los hielos
polares, confundió con seres huma
nos a esos "bultos" y, luego de evan

gelizarlos, durante tres días y tres
noches pasó bautizándolos. Esos
enanos no eran más que aves, pin
güinos, especie desconocida para el
europeo San Mael.
El episodio es sutil y gracioso;

¿pero de dónde pudo haberlo saca

do el escritor francés, que jamás se

halló en una isla desierta de los ma

res del sur, sino de un libro de via
jes? Y este libro no

puede ser otro que la
"Historia de un viaje
a las islas ^Malvinas"
(1763 - 1764), escrita
por el benedictino Dom
Pernetty.
En esta historia en

contramos el mismo

episodio de los pingüi
nos y el mismo paisaje.
Los viajeros de la
expedición de Bou-
gainville, primer co

lonizador de las islas
Malvinas, entre los
cuales se hallaba el
naturalista y hombre
de ciencia Dom Per
netty, hasta ese mo

mento habían creído
desierta la isla. De
pronto, al enfrentarse
a un sitio compuesto
de grandes piedras es

calonadas en forma de anfiteatro
vieron ante sí una multitud de
pequeños seres a los cuales to
maron en un principio por indí
genas. Dom Pernetty los describe:
"Los pingüinos viejos tenían al
rededor de los ojos unas manchas
blanquiamarillentas que podían creer

se antiparras. Nos aproximába
mos y ellos seguían contemplándo
nos con la cabeza a un lado o a

otro, como si se burlaran y dijeran,
irónicamente: ¡Ved al buen señor
aquel!"
Dom Pernetty, de improviso, soltó

la carcajada ante el asombro de sus

compañeros. Ya sabía quién era ese

ejército, colocado como en batalla
sobre las escalonadas piedras de
aquel anfiteatro milenario: |eran pin
güinos!
Antonio José Pernetty, cuyo es el

libro en donde encontramos la sin
gular anécdota, mantuvo relaciones
personales con los pingüinos, a quie
nes dedica largas páginas y minucio
sos dibujos, reveladores del interés
que en él despertaran los "pájaros
niños", pues Dom Pernetty — según
él mismo afirma — fué el hombre
de ciencia de la expedición llevada
por el caballero francés Luis Anto
nio de Bougainville a las islas Mal
vinas.
Era Dom Pernetty, nacido en Ruán

(1711), un fraile benedictino que, a

más de sus conocimientos en mate
máticas, náutica y ciencias naturales,
poseía aficiones artísticas: dibujaba
y aun modelaba. Hombre instruido,
dulce, ingenuo y a la vez activo y
buen conversador, sabía hacerse
amar y, en las interminables horas
de la larga navegación, un insubsti
tuible compañero de viaje. Prueba de
ello, la amistad que lo ligó a Bougain
ville, Nerville, Duclós-Guyot y otros
oficiales de quienes se conocen car

tas o diarios. Ya tenía Dom Pernet
ty su caudal literario cuando se em

barcó con rumbo a las islas Malvi-
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Españoles de Montevideo.

ñas: "Manual benedictino", "Diccio
nario de pintura", 'Tabulas egipcias
y griegas con una explicación de los
jeroglíficos y de la guerra de Tro
ya", "Diccionario mito-hermético" . . .

El libro de Dom Pernetty, cuyo lar
go título — hábito de la época —

es: "Historia de un viaje a las islas
Malvinas hecho en 1763 y 1764, con

observaciones sobre el estrecho de
Magallanes y sobre los Patagones",
libro aun no traducido al castellano,
apareció en Berlín (1769) y su segun
da edición francesa, arreglada y au

mentada, el siguiente año.
En esta segunda edición tuvo Dom

Pernetty el cuidado de separar lo téc
nico de lo ameno, y extrajo del texto
de su primera edición un Diario de
viaje "escrito — nos dice — en fa
vor de los navegantes que se sin
tieran tentados de hacer la misma
ruta que yo". Los detalles técnicos
no resultaron agradables a los profa
nos, pero sí fueron recibidos con en

tusiasmo por los hombres de mar. Se
parándolos, Dom Pernetty hace más

fácil y leve su entre
tenida historia. Consta
ésta de veinte capítu
los y nana desde su

salida de París (agos
to de 1763), cuando por
orden del ministro de
marina se adhirió a la
empresa de Bougain
ville, ya presta a par
tir del puerto de Saint
Malo, hasta que en ju
nio del siguiente año
vuelve de retomo al
mismo puerto de Fran
cia.
Además de esta His

toria y del Diario —

ya citados -- traen los
dos volúmenes de Dom
Pernetty unas "Obser
vaciones sobre el es

trecho y los patago
nes", un "Extracto del
Diario" de Duclós-Gu-



Vista de la bahía del este de las Islas Malvinas.

yot, capitán del "Águila", que con la
"Esfinge" constituían los dos bu
ques de la expedición; una enu

meración de "Recetas" medicina
les, algunas bien curiosas por cier
to;, un útilísimo "Diccionario de tér
minos de marina" y láminas para
ilustración y mejor comprensión
del texto de la obra. Son mapas, pai
sajes y dibujos dando detalles sobre
aves y peces de las islas, como de
los aborígenes patagónicos. El libro
de Dom Pernetty es aún interesante
y en el momento de publicarse, segu
ramente que importantísimo. Llenó
así el principal propósito del cientí
fico que lo escribiera.
Desde que toca tierra americana

en la isla de Santa Catalina del Bra
sil, escribe Dom Pernetty la "histo
ria natural" de su suelo. Observa,
compara, deduce y su libro va enri
queciéndose de notas geográficas y
naturalistas. Se apodera como filó
sofo de la fauna y flora de las exó
ticas tierras que pisa y trata de in
dagar acerca de sus costumbres, des
cubrimiento, exploración y conquista,
cuanto del pasado aborigen. Habla
del Río de la Plata y describe a Mon
tevideo. El mate, el poncho y el ci
garrillo despiertan particularmente su

atención, y a la yerba paraguaya
dedica un detallado capítulo.
Frente a las islas Malvinas se da

pronto cuenta de su importancia para
la navegación: "La entrada de la
bahía es admirable — nos dice— , y
entramos en ella a plenas velas, co

mo en el mejor puerto de Euro
pa. Esta bahía puede contener por
lo menos mil barcos, y hacia el oes
te se alzan islas e islotes al abrigo
de los vientos, y donde las embarca
ciones se hallan con más seguridad
que en el puerto de Brest".
Cuenta después, circunstanciada

mente, la toma de posesión de la
isla, la fundación de la colonia con

familias acadienses traídas del Cana
dá y entra en seguida a describir
las tierras, arenas, caracoles, aves

y peces, pues a excepción de un pe
queño lobo y el zorro no hallaron
los visitantes ni cuadrúpedos ni rep

tiles, y menos seres humanos. El na
turalista lo atribuye a que las islas
fuesen una tierra demasiado nueva

o a que cataclismos geológicos hu
biesen ahuyentado de ellas a sus ha
bitantes.
Por carta de Nerville, sobrino de

Bougainville, quien quedó como go
bernador de la colonia en ausencia
de éste, sabemos que la primera in
vernada de los colonos fué excelen
te, y que el optimismo se albergaba
en el ánimo de quienes habían ido
allí a llevar la civilización. Tierras
excelentes para el cultivo, una caza

como ya la hubiesen querido tener
los bosques donde se efectuaban las
cacerías reales, y una pesca que,
por lo numerosa y exquisita, levan
taba exclamaciones de asombro en

los lobos de mar de la expedición.
De las dieciséis láminas que ilus

tran la obra, ejecutadas por Dom Per
netty con vigorosa pluma de dibujan
te, interesan particularmente las de
dicadas a hacernos conocer la fauna
y flora exóticas. Hay también un

mapa del Río de la Plata, tres de las
islas Malvinas y uno de la Tierra
del Fuego.
Para que no faltase también lo fan

tástico en este libro de un hombre
de ciencia, la última de sus láminas
presenta a un matrimonio de indios
patagones efectuando trueque de ob
jetos con un militar francés, y éste
sólo alcanza a la cintura del gigan
te aborigen. Se ve así cómo hasta
hombres de 'tan firme observación
como Dom Pernetty, en lo referente a

América, se aferraban a creerla cu

na de lo extraordinario, y en las re

giones donde no hallaban otras ri
quezas que las que pudiera darles
su propio trabajo, intentaban encon

trar, por lo menos, monstruos. El cli
ma de lo maravilloso invitaba a

crear sueños a las más seguras
mentes.

Vuelto a Europa, Dom Pernetty, es;

píritu inquieto, se embarcó en aven

turas ideológicas que le resultaron
más peligrosas que las llevadas a

las regiones sureñas. Fué uno de los

veintiocho religiosos que quisieron
modificar la constitución de la orden
benedictina. Fracasó su intento y hu
bo de huir a Prusia, donde Federico
II, confundiéndole con su tío Jacobo,
literato de nota en su tiempo, le brin
dó seguro asilo y le nombró conser

vador de la Biblioteca de Berlín.
Cuando se supo que Antonio José
Pernetty era el sobrino del escritor
célebre, ya había logrado demostrar
sus méritos ante la corte de Prusia,
y quedó en su puesto de biblioteca
rio. A su nombre, Antonio José Per
netty acompañaba los siguientes tí
tulos: abad de la abadía de Burgel,
miembro de la Academia Real de las
Ciencias y Bellas Letras de Prusia,
asociado correspondiente de la de
Florencia, bibliotecario de su majes
tad el rey de Prusia.

En 1783 volvió a -París; pero se

vio nuevamente perseguido por su

rebelión y huyó a Avignon, donde lo
vemos fundando una secta masónica,
Los iluminados de Avignon. Con su

palabra persuasiva conquistó adep
tos; pero la Revolución, interrumpien
do su prédica, lo llevó a la cárcel.
Salió de ella y se dedicó a la al
quimia.
Además de los libros citados, el

estudioso y activo Dom Pernetty pu
blicó en 1770, el mismo año de la
publicación de la edición francesa de
su "Viaje a las islas Malvinas", una
"Disertación sobre América y los ame

ricanos", y defendiéndola de los ata
ques que se le hicieron, un "Examen
de las búsquedas sobre América y
los americanos" (1771).

Luego, entregado a las investiga
ciones filosóficomorales y teológicas,
publicó: ^Observaciones sobre las en

fermedades del alma", "Las virtudes,
el poder, la clemencia y la gloria de
María, madre de Dios". Aunque todo
esto no le impedía seguir pertenecien
do al Rito Escocés de la Masonería.
Murió, muy anciano, en 1811, siem

pre inquiriendo, siempre poseído de
la activa y noble curiosidad que lo
llevó a arriesgarse en las remotas
regiones del Atlántico sur.
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CONSIGNACIONES

TALLER MECÁNICO,

TORNERÍA Y SOLDADURA A OXIGENO

Casilla N.? 2046
Teléfono N « 5763

VALPARAÍSO
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Relojería y Joyería
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- Casilla 1334
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□
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ciones y Calafateaduras.
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VILLA MODERNA

En Valparaíso visite el

GRAN BAR Y RESTAURANTE

"LUCERNA"
MONTAÑANA-LEGUINA Y

FIGÜEROA LTDA.

ABIERTO A TODAS HORAS

La mejor cocina española y francesa del país.
Los mejores vinos y licores nacionales

y extranjeros.

Mariscos, Tapas, Compotas. Caracoles.
Bocadillos, lugos.

Arroz a la Valenciana. Cocido a la Madrileña,
Callos a la Andaluza, Bacalao a la Vizcaína,
Chuletas al allioli. Fabada Asturiana, Gigot
Provenzal, Boullabaisse Marseillaise, Lapin au

Vin Blanc, Rognon au Cognac, Casoulet de

Toulouse, Escargots Bourgogne.



Si visita Viña del Mar
Pase a ver EL ARTE ARAUCANO, donde
encontrará el mejor surtido en curiosidades

CASA MUÑOZ
Importador de sombreros de Panamá
y guillango de vicuña y alpaca.

CALLE VALPARAÍSO N.° 283-661

VIÑA DEL MAR

EN SANTIAGO: ESTADO N.? 248

A la entrada del Hotel Ritz.

NO OLVIDE !

EL ARTE ARAUCANO

CASA MUÑOZ
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LEÓN SCHLEGEL

CASA "COLUMBIA"
PLAZA VERGARA 154

VIÑA DEL MAR

Fábrica de

SEDERÍAS
VIÑA DEL MAR

SATURIO LEÓN
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i

Calle Valparaíso 501 — Teléfono N.? 81784

FABRICANTE de ARTÍCULOS
— DE —

CUERO Y GAMUZA
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para hombres, señoras y niños.

Pastelería

"TERRILE"

Salón de Té

CALLE VALPARAÍSO N.? 339

Teléfono 80636 — Casilla N.«? 223

VIÑA DEL MAR



La cámara ha captado nítidamente la serie de movimien
tos que efectúa un violoncelista durante la elocución de

un trozo musical.

Todos los matices de la sonrisa de este amable saludo
han sido registrados por el fotodinamismo.

EL FOTODINAMISMO
Por ANTÓN GIUGLIO BRAGAGUA

EL fotodinamismo, como repro
ducción de la velocidad de
un asunto en movimiento,

era fotografía en movimiento, y
no es cinematógrafo. La fotodi-
námica se interesa por la movi
lidad entendida en sí y no como

ocupación sucesiva de espacios:
quiere representar el movimien
to en su impulso de trayecto
ria, no como desplazamiento de
un cuerpo en el vado. Mientras
leí cinematógrafo fotografía en

repetición los estados sucesivos
de una cosa en movimiento, la
fotodinámica hace lo contrario:

^ trata de registrar no tanto el

aspecto de los diversos estados

En esta placa fotodinámica ha que
dado estampada la grada aérea del
movimiento de los tulas durante el

baile.

11113

del cuerpo en movimiento como

la esencia misma de este hecho.
Fotografía lo que ocurre entre
los desplazamientos más bien
que los propios desplazamientos.
Esta "fotodinámica" fué en

contrada por mí en 1911. Me
ayudaba técnicamente mi herma
no Arturo, célebre fotógrafo que
cultiva aún este arte, con ad
mirables hallazgos nuevos. En
tonces el dinamismo plástico
constituía el fundamento de la
revolución futurista; mientras,
por otra parte, el "movimentis-
mo" de Giacomo Baila, que que
ría representar en pintura el mo
vimiento real (cosa bien diversa
del dinamismo plástico), era una

forma de verismo abstracto, su

perrealismo anticipado, que todos
consideraban una locura del pin
tor piamontés, más bien que una

tentativa fundada en el sentido
común visual.
Pero el movimiento destruye

la visión de los objetos que se

están moviendo; los reduce a una

especie de estela de las sombras
y de las luces que ya constitu
yen la plástica del objeto. Así
el "Bambino que mastica", de
Medardo Rosso, casi no tiene ya
la mandíbula inferior. Su boca
está hecha de sombras y de aire.
El escultor ha "fluidificado" los
labios con el mentón, como lo
estaban cuando se movían en la
luz.
El problema de la represen

tación del movimiento es la des
esperación de todos los artistas
que deben representar un objeto
en movimiento. Del "Perché non

parli!", de Miguel Ángel, al ";Por
qué no te mueves!", de todos
los otros, no hay diferencia. ¡Se
aspira a la vida! Rodin, en su

"Hombre que camina", se ha re

ferido a la técnica de los egip
cios y de los etruscos, que re

presentaban el movimiento del
paso, en el estado intermedio
entre la partida y la llegada,
evitando así la detención, pesa
damente estática, del cuerpo
apoyado íntegramente sobre el
talón, hacia atrás, o echado so

bre la planta, hacia adelante.
Pero esta es una solución siem
pre estática de la representación
del movimiento. Es más sensible
que las otras, pero resuelve me

nos que la de Velázquez.
Nosotros, se ha dicho, hemos

querido reproducir mecánicamen
te los cien brazos que componen
un gesto; pero de ellos queremos
dar "el resultado dinámico", es

decir, la pura trayectoria para
la pura sensación.
Un gesto dejará una imagen

tanto menos amplia y viva cuan
to más notable sea su velocidad.
Por consiguiente, cuanto más len
to sea, será menos deforme, y
cuanto más rápido, será mas
irreal, ideal, lírico, extraído de
la propia personalidad y acer
cándose al tipo con el mismo
efecto evolutivo de deformación
ejecutado — podríamos decir —

por los griegos para sus propios
"tipos" de belleza.
He ahí, por lo tanto, cómo la

fotodinámica tiende a la síntesis,
siendo pura búsqueda de trayec
torias, con el fin de evocar artís
ticamente la sensación dinámica.
Nuestro movimiento, por otra

parte, destruye, porque deforma
y transforma la acostumbrada
línea y el acostumbrado color,
pero los reemplaza por valores
nuevos que están rítmicamente
en el lugar de los de la estática
y constituyen un nuevo lirismo
cromático para los dol color en

pintura.
La fotodinámica es poesía. Es

to explica por qué no sirve para
nada, en la práctica.
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FIERRO GALVANIZADO
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EL PREFERIDO PARA LAS MEJORES CONSTRUCCIONES EN TODO EL PAÍS
PÍDALO EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO 0 A SU FABRICANTE

MANUFACTURA GALVANIZADORA

Claudio Vicens
EXPOSICIÓN 1162 — TELEFONO 91552

II

FERRETERÍA

"LAS DOS ESTRELLAS
BANDERA 533 - TELEFONOS: 66742 - 80343

IMPORTADORES:
CORREAS, EMPAQUETADURAS, FITTINGS. PERNOS COCINAS,
CUCHILLERÍA, CERRAJERÍA, HERRAMIENTAS DE TODAS CLASES

ANTES DE COMPRAR
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TESTAMENTÓ t)É
CARLOS LOUNSBURY,
QUE EL COLEGIO DE ABOGA
DOS LF CHICAGO, ACORDÓ

LEGALIZAR

'VO, el subscrito, Carlos Louns-
•*■ bury, en el pleno uso de mis

facultades mentales, expreso por la
presente mi última voluntad, con el
fin de que, entre mis herederos pre
sentes y futuros, los hombres, se dis
tribuyan con toda justicia y equidad
mis bienes terrenales.
Lego a los padres amantes, en ca

lidad de depósito y para beneficio
de sus hijos, todas las frases de elo
gio y aliento y todos los mimos y
epítetos cariñosos; y mando y ordeno
a dichos padres el hacer uso de esos

bienes acertadamente y con liberali
dad, de acuerdo con las necesidades
de sus hijos.
Lego a todos los niños, pero sólo

durante el término de su niñez, todas
y cada una de las flores que haya
en el campo y en los bosques, con

el derecho de jugar libremente entre

ellas, según los usos y costumbres
de .los niños de que se trate, si bien
previniéndoles que eludan los abro
jos y las espinas. Y lególes, también,
las márgenes de los arroyos, los dora
dos arenales que se hallan bajo sus

aguas, el aroma de los sauces que
en ellas se bañan, y las blancas nu

bes que flotan allá por encima de los
gigantescos árboles. Y lególes a los
niños, largos días de diversiones mil,
y la noche, y la luna, y la vía lác-
¡ea para que la contemplen con asom

bro; pero sin perjuicio de los dere
chos que, por este mismo testamento,
adquieren los enamorados.
Lego a los muchachos en común

todos los campos útiles e incultos y
los terrenos comunales todos en que
se pueda jugar a la pelota; todas las
apacibles aguas en que se pueda
nadar, todas las colinas nevadas en

que sea posible deslizarse cuesta

abajo, y todos los arroyos y laguni-
llas en que se pueda pescar o en que,
durante el mustio invierno, se pueda
patinar, para que los retengan y dis
fruten de ellos por todo el período
de la adolescencia. Y les lego, asimis
mo, todas las praderas y sus flores de
trébol, y sus mariposas, y los bos

ques y cuanto en ellos se encuentre,
las ardillas, y los pájaros, y todos
los ecos y ruidos extraños, y todos
los sitios distantes a que se pueda
ir de paseo, e igualmente las aven

turas que en ellos salgan al encuen
tro. Y lególe a cada uno eie dichos
muchachos un lugar propio, de noche,
cerca de la chimenea, con todas las
imágenes que puedan verse en las
brasas, para que disfruten de ellas
a su antojo, sin estorbo ni obstáculos
y sin el gravamen de preocupación
alguna.
A los enamorados les lego su mun

do de ilusiones que con todo su co

razón ansien, sea lo que fuere, y las
estrellas del firmamento, y las enre

daderas de rosas de los muros, y las
blancas y olorosas flores del espino,
y los melodiosos acordes de la mú
sica, y todos aquellos símiles que
desearen para hacerse comprender
unos a otros la belleza y duración
eterna de su amor.

A los jóvenes les lego en manco

mún todos los vocingleros y fortifi
cantes concursos deportivos, y lególes
también el desprecio a la debilidad,
y la plena confianza en su propia
íucrza, por ruda que ésta sea. Les
lególa facultad de hacerse de amista
des imperecederas y de tener com

pañeros inseparables, y bs cedo de
recho exclusivo a todas las canciones
alegres y los coros bizarros, y el can
tar con voz robusta.
Y a quienes hayan dejado ya de

ser niños, jóvenes o enamorados, les
dejo la memoria, y les lego los volú
menes de poesías de Burns y Shakes
peare y de todos los demás poetas,
si los hay, con el fin de que vuelvan
a vivir libre y plenamente, exentos de
diezmo o disminución alguna de los
tiempos idos.
Y a aquéllos que tenemos muy cer

ca del corazón, aquéllos a quienes
los años han coronado ya de nieve,
les lego la felicidad de la vejez, y
el amor y gratitud de sus hijos, hasta
que les llegue la hora de dormir.

Nosotros evoquemos plegarias a la
memoria del soñador que vivió sus

últimos días en un hospicio, mante

niéndose con el ácido pan de la mi
seria. Recordemos siempre sus buenos
deseos para la humanidad.
Que sus actos sean conocidos por

los niños, por ellos que saben apre
ciar todo lo noble, lo justó y lo sin
cero.

Para considerarnos depositarios de
lo que hemos heredado, debemos di
vulgar la pieza testamentaria.

C. R. C.
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HÉROES DEL
MAR
Por HERNÁN HILLSON.
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Desde que estalló la guerra.
buque* salvavidas británicos
han librado de la muerte a

1.500 marineros de todas ¡as
nacionalidades. Haij por toda
la linca costera británica 163
buques salvavidas, organizados
por la "Royal National Life-
boat Institutiou", un cuerpo

voluntario.

DESDE el comienzo de la gue
rra entre la Gran Bretaña y
Alemania, los servicios coste
ros de los barcos salvavidas

británicos, han socorrido a 1,500
marineros náufragos, de los cua

les, varios centenares fueron las
desgraciadas tripulaciones de bu
ques neutrales, víctimas de la
guerra sin distinción sobre el trá
fico marítimo, llevada a cabo por
uno de los beligerantes.
Los barcos salvavidas han esta-

Dos típicos tripulantes de un barco salvavidas: dos viejos marinos ingleses
curtidos en todos los mares y en todos los sacrificios.

la real y detallada historia se co

nozca. Én esta etapa, sólo pue
den darse ejemplos aislados.
Hace una o dos semanas, una

señal de apuro recibióse en un lu
gar de la costa de Norfolk, que
en tiempos normales es una pia

do en los mares casi todos los días ya veraniega, frecuentada por mi-
y todas las noches, durante el in
vierno más riguroso recordable,
en el Mar del Norte y en el Océa
no Atlántico. Han realizado cien
tos de salidas osadas contestando
a señales de apuro. Sábese que,

les de bañistas cada verano.

El barco salvavidas púsose in
mediatamente a la mar, cuando
ésta parecía de lo más amenaza

dora. La temperatura era ártica.
Mientras el barco estaba en el

gracias a sus esfuerzos, más de embarcadero, ya se había cubier-
cincuenta buques aliados y neu

trales, se han salvado de una des
trucción completa, así como tam
bién se realizó el salvamento de
sus tripulaciones.

to de hielo, congelándose la llu
via que el viento lanzaba, casi al
instante.
La tripulación salió en su bar

co, y quedaron en los mares por
En muchas ocasiones, los bar- varias horas. Hallaron el buque

eos salvavidas se han hecho a la
mar en circunstancias que invita
ban absolutamente a la muerte;
pero hasta ahora no ha habido
desgracias graves. Hubo veces

cuando las pequeñas embarcacio
nes han estado en la mar buscan-

náufrago — un pequeño barco
neutral que había chocado con

una mina— y salvaron a los nue

ve marineros que componían la
tripulación.
Cuando llegaron a tierra, tan

to los auxiliadores como los auxi-
do a náufragos en botes abiertos liados habíanse incrustado en el
o en buques destrozados, que iban hielo formado donde se sentaban,
a la deriva acosados por las tor- y tuvieron que ser literalmente
mentas, por más de veinticuatro desencajados por medio de ha-
horas sin fin. chas, que deshicieron el hielo que

Se tardará mucho antes de que les encajaba.

Un barco salvavidas británico vuelve a puerto después de rescatar las
víctimas de un buque mercante minado.

Esta labor continúa día a día.
En tiempos de paz, desde 1824,
ha habido la misma vigilancia so

bre buques en apuro alrededor de
las costas británicas. Y lo más
notable es que toda esta gran la
bor se hace por contribuciones
voluntarias. Es una obra de fi
lantropía, en la que el Estado no

toma ninguna parte financiera.
En años normales, los barcos

salvavidas están siempre activos.
Las condiciones de guerra y la
asociación de los submarinos y de
las áreas minadas, aumentan las
pérdidas marítimas fuera de to
da pi-oporción. Pero aun en 1938,
los barcos salvavidas alrededor
de las costas británicas, socorrie
ron a 673 marineros náufragos.
Salvaron 88 buques, incluyendo
24 barcos extranjeros, del nau

fragio o de la destrucción, y.
asistieron a otros 250. Los varios
bai'cos salvavidas — hay en to
tal 163 — se hiceron a la mar
485 veces.

En los 116 años de su existen
cia, los barcos salvavidas británi
cos han sido responsables del sal
vamento de 66,099 vidas en los
mares.

Durante los cuatro años y me
dio de la última guerra europea,
los barcos salvavidas británicos se
lanzaron a la mar 1,808 veces, pa
ra asistir a buques necesitados de
auxilio. Salvaron 5,322 vidas, y li
braron de la destrucción a 186 bu
ques. La misma labor heroica se
está continuando, una vez más,
en el conflicto actual.
Y como decía, lo más notable

es que toda esta obra depende de
donaciones caritativas por parte
del público británico y de dona
ciones de organizaciones de ma
rineros de otros países.
El servicio cuesta 300,000 li

bras por año para su manteni
miento — un poco más de un

penique por cada uno de los po
bladores de las Islas Británica?,



'Campo de concentración", de Rodríguez Luna.

ESPAÑA DESTERRADA SUEÑA EN
r«N ESTA EXPOSICIÓN está presen-
~ te el espíritu, la tradición de la

pintura española, al menos sus

caminos esenciales; aquéllos que re

velan el sentido íntimo y universal de
la hispanidad. La mayor parle de
los cuadros, grabados y dibujos que
se exponen en el salón de la J. de
C. E. — excluidos los de Picasso— ,

son obra creada en el escaso tiempo

"Plorante", de Picasso.
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transcurrido desde el final de la gue
rra de independencia española, o más
bien, desde que estos pintores ini
cian en México su vida de emigran
tes, esto es, apenas en unos meses.

Esta lealtad al camino, con paso di
ferente, podemos reconocerla, princi
palmente, en cuatro de los pintores:
Ramón Gaya, Antonio Rodríguez Lu
na, Miguel Prieto y Enrique Climent.
Si tuviésemos que señalar antece

dentes, dar pruebas que demostrasen
esa para posotros evidente presencia
de la tradición española en estos cua

tro pintores, si tuviéramos que defi
nir su linaje, diríamos que Gaya des
ciende de Velázquez; Prieto, de Goya;
Climent, de Ribera y Luna del obscu
rantismo plástico que va de los pri
mitivos al Goya y al Picasso obscu
ros, enfermos y desgarrados, noctur
nos. Y si tuviéramos aún que aclarar
más, si se nos apurase, diríamos que
Gaya es plástico; Prieto, romántico;
Climent, barroco, y Luna, herreriano,
del Herrera que pensó el Escorial pa
re tumba. Por eso vemos que Gaya
y Prieto representan dos extremos de
la pintura: Clasicismo, amorosa sere

nidad en uno; romanticismo, apasio

nada inquietud, el otro. Así como Lu
na y Climent significan otros dos sen

tidos: ascetismo, obscura y alucinan
te delgadez, uno; barroquismo, ma

terialidad inminente, epicureismo, el
otro.
Ramón Gaya, brevemente represen

tado por unos maravillosos "goua-
ches", a los que les da una milagrosa
claridad de óleo, no oculta, por esa

milagrosa calidad, su oficio de pintor
excepcionalmente acabado, su sabidu
ría para pintar, su seguridad para
hacer exactamente lo que quiere. Pe
ro no solamente nos ofrece su extra
ordinario, su cálido oficio, que ya es

mucho en estos tiempos, sino su gra
cia luminosa, su inteligencia anima
da de luz, que ¡roca el espíritu en

cuerpo, en materia, para fijarlo. Y
como siempre, su buen gusto, su vi
va sensibilidad, su plenitud y ele
gancia. Miguel Prieto, por el contra
rio, aunque sin una sola vacilación,
sin el menor asomo de debilidad,
es el pintor menos acabado de los
cuatro, el de menos experiencia. Su
capacidad de asombro, su madurez
de intención, su poderoso deseo, su

arrebato, su imaginación fértil y lí-



Adolescencia", aguafuerte de Miguel Nieto.

LA PALETA DE SUS PINTORES
rica, su vocación de pintor, y sobre
todo su ambición, pues creemos que

es el que más ambiciona de ellos,
dan a su pintura aquella furia y pa

sión, aquel remolino espiritual que,

decíamos, nos recordaba a Goya. Es

el que tiene más problemas, el que

busca más angustiosamente un men

saje que en la alegría, en el "ángel"
de ese cuadro que reproducimos, es

tá ya casi expresado. Busca el mis

terio en la materia, en la vida, para
entregarle al cuerpo el espíritu que

le pertenece.

Rodríguez Luna pinta como en una

catacumba, húmeda, agria, pero to

cada de una extraña y distante ternu

ra contenida. Su pintura es como un

sacrificio, y un reproche a la vez

hecho a los habitantes de esa cata

cumba. Parece decirles: "¿No que

ríais la muerte?, pues ahí la tenéis,
en frío, tal como me acompaña". He
mos pensado muchas veces en las in

igualables ilustraciones que haría Lu

na para representarnos lo tétrico me

dieval: Para la "Danza de la Muerte",

por ejemplo. Saetas y espadañas, es

queletos, sarmientos que lloran su

savia perdida, castigos de inquisi
ción, misterios, escondidos de la noche

del juicio final, un constante tormen

to subterráneo que sale a la tierra,
a la luz de las estrellas, por el talen

to, la sensibilidad ascética de Rodrí

guez Luna.

La sensualidad directa, elemental,
de la pintura de Climent, su carnosi

dad, aparecen claramente en el "Re

trato de Juan Gil-Albert", exuberante

de pastosidad, rico en materias y fiel

de dibujo. Climent nos parece un

magnífico pintor de huertos exube

rantes, de cosechas opulentas, carga

das de frutales, ahitos de esplendi
dez. Sus cuadros dan la sensación
de que el pintor se alimentaba, pal
paba y gozaba materialmente con

la materia pintada. Es la pintura de

una tierra fértil, sin problemas, sin

angustias: materialista. Como Ribera,
pero en este tramo actual del cami

no, Climent representa la realidad di

recta, el "pájaro en mano más que

ciento volando", que, comunmente lo
dicen quienes tienen las manos va

cías y no ven nada en el aire. Pero

Climent tiene verdaderamente ese

"pájaro en mano".

"Recuerdo de Valencia".
de Manuela Ballester.
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en Viaje

TERMAS MINERALES DE TOLHUACA
CURACAUTIN
DESDE EL 1.? DE DICIEMBRE

ABIERTA LA TEMPORADA

CONCURRA AL BALNEARIO
DÉLAS

AGUAS RADIOACTIVAS
Y MILAGROSAS

DESDE DICIEMBRE A MARZO,
MANTIENE ABIERTA SU TEM

PORADA DE SALUD

EL BALNEARIO AL ALCAN
CE DE TODAS LAS

SITUACIONES
ECONÓMICAS

MEJORAMIENTO COMPLETO DEL CAMINO DESDE CURACAUTIN.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA CADA RÉGIMEN ALIMENTICIO.
SERVICIO MEDICO PERMANENTE, CON TARIFAS EQUITATIVAS.

Solicite Prospectos e Informaciones en:

Santiago: Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E. Bandera esquina Agustinas

Valparaíso: Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E. Estación de Puerto

Concepción: Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E. Barros Arana 783

Temuco: Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E. M. Montt 785

Valdivia: Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E. Picarte 325

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA DE LAS TERMAS: "TOLHUACA". - CASILLA 47, TELEFONO 5 - CURACAUTIN
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Historia y progreso de una empresa monumental: la Carretera
Panamericana. — Vista panorámica de la ruta de 1 1.600 millas.
de Laredo (Texas) a Buenos Aires y Río de Janeiro. — Algo
de lo que el automovilista vería por el camino. — Dificultades
de la construcción; parte tomada por las repúblicas interesa
das. — Camino construido con miras al máximo servicio, no

para abreviar distancias.

CUANDO se haya terminado la Carretera Panamericana, un au

tomovilista del este de los Estados Unidos podrá conducir su co
che desde la frontera del Canadá hasta Buenos Aires, distancia

de 12 mil 275 millas; y, por la costa este de Sudamérica, subir a

Río de Janeiro, recorriendo unas 1.600 millas más. Al completarse
la Carretera Internacional de Alaska, los de la costa oeste de Norte
américa podrán recorrer un trecho de 1U.000 millas, de Alaska a la
capital argentina y de ésta a la brasileña. Scgthi los indinhs. la
Carretera Panamericana se inaugurará el Día de Colón de 1942. El
artículo que sigue da una descripción cuidadosamente preparada del
estado actual de la ruta. Parece ser que el úráco obstáculo que fa1-
ta allanar es el trozo casi inexplorado entre Panamá y Colombia, en

el istmo de Darién.

LA CARRETERA
AMERICANA,
ANCHUROSO
CAMINO DE LA
FRATERNIDAD

CONTINENTAL

^IIERTO espléndido día de
^"^ primavera, dieciséis años

ha, un grupo de ingenieros de
caminos se reunió en la Unión
Panamericana y formuló un

proyecto para abrir las mara

villas de ambos continentes a

los viajeros de modestos re

cursos. En los cuatro siglos
transcurridos desde que la ca

rabela de Colón se aventuró
en las ignotas aguas de la
costa caribe, barcos fueron el
factor que más contribuyó al
desenvolvimiento cultural y
económico del mundo occiden
tal. Los navegantes dejaron
por doquier su huella. Carta
gena en el Caribe; Río de Ja
neiro y Buenos Aires en el
Atlántico; Asunción a mil mi
llas aguas arriba del Paraná,
y Bogotá a otras tantas del
Magdalena. Aun las expedi
ciones con destino al interior
solían empezar con un viaje
por mar, a causa de las mon

tañas impasables y de las im

penetrables selvas que les ce

rraban el paso en todas direc
ciones. Tales las expediciones
de Pizarro y de Cortés.
Durante el siglo XIX, desde

las costas, las vías férreas fue
ron extendiendo sus venas ha-
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Muros del desfiladero donde Bolivia
edificó su capital. La Paz.

cia las fabulosas riquezas del
interior. Pero, teniendo por co

mún problema el escalamien
to de ingentes sierras, los fe
rrocarriles resultaron más bien
monumentales que numero

sos. Su objetivo fué principal
mente el de explotar los recur
sos naturales, que no el de en

lazar unas naciones con otras.

Entonces, casi a la par que el
Canal de Panamá empezaba
a prodigar sus beneficios a la
navegación, de súbito, el ge
mido intermitente del motor de
gasolina convirtióse en cons

tante rugir: era que el automó
vil había sentado sus reales
én el óigló XXi

El año de aquella memora

ble conferencia en la Unión
Panamericana, sólo en los
Estados Unidos había registra
dos más de diecisiete millones
y medio de automóviles. En
la América latina, se iban
prolongando los caminos, y
tendiendo puentes y viaduc
tos por ríos y desfiladeros. Pe
ro eso no era bastante para

aquellos ingenieros. Ellos que

rían, y así lo propusieron, un
larguísimo camino de 11.000
millas, una Carretera Pan
americana que, cual común
arteria comercial, ligase a

los países del Nuevo Mundo,
una ruta que diese a los tu
ristas del Brasil lusitano la
oportunidad de viajar libre
mente a las hispanas repúbli
cas de Centroamérica, o a la
federación anglosajona del
norte. Aquellos ingenieros
querían un camino construido,
no con miras a la distancia
mínima, sino al máximo ser

vicio; es decir, un camino de
tal manera situado que rindie
se los mayores beneficios po
sibles, tanto local como inter-
nacionalmente. Querían un

enlace tangible entre las rui
nas escultóricas de los azte
cas y las de los incas; entre
la antigua cultura de los ma

yas y la de los quichuas, de
tal guisa que, donde le fuere
conveniente, el automovilista
pudiera meterse en su coche
y ponerse en camino, bien pa
ra visitar las naciones vecinas
o los más remotos puntos de
todo el hemisferio occidental.

Hoy en día, los automóviles
de los Estados Unidos y de la
América latina suman más de
treinta millones, y se espera

en Viaje

que el camino propuesto en

1924 quede terminado en fe
cha no lejana. En tres años

(1935-1938), la longitud de las
carreteras en toda la América
latina aumentó, de 393,000, a
541,000 millas, o sea, en un 38

por ciento. El año'de 1938 tam

bién registró la primera vez

en que un solo sistema de

transporte uniera completa
mente a todas las repúblicas
americanas; con el aterrizaje
de transaéreos modernos en

Asunción del Paraguay, se

forjó el último eslabón que fal
taba para completar la inter

comunicación panamericana.
Por otro lado, más al norte
del continente había trans

porte sólo entre México y

Guatemala (por ferrocarril y
lanchas), y entre El Salvador

y Guatemala (por ferrocarril y
carretera).

Según el proyecto original,
que no se ha alterado, el Ca
mino Interamericano — como

se llama la sección norte de

Arequipa, Perú, con el imponente Mistí
(19.166 pies) al fondo.
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la Carretera Panamericana —

ha de extenderse de Nuevo
Laredo, México (unido por

puente con Laredo, Texas), a
la capital mexicana, y de ésta
a la de Guatemala, San Sal
vador, Jícaro Galán (Hondu
ras), Managua, San José de
Costa Rica y la ciudad de Pa
namá. En una palabra, esa

sección establecerá el servicio
entre las capitales de México,

■ Centroamérica y Panamá, con
'excepción de Tegucigalpa,
que será servida por un corto

ramal.

Del punto terminal del Ca
mino Interamericano, la ciu

dad de Panamá, la Sección
Sudamericana de la Carrete
ra, cuando se haya acabado,
bajará longitudinalmente por
el istmo de Darién, a la ciudad

de Medellín en Colombia. De
allí serpenteará hacia el sur

pasando por Quito y Lima, y,
bajando por el litoral de Chile,
seguirá hasta Valparaíso. En
ésta doblará hacia el este pa
ra ir a Buenos Aires, transpo
niendo los Andes. De la ca

pital argentina arrancarán ca

minos ramales a Montevideo

y a Río de Janeiro, en la cos

ta oriental; entonces, con rum

bo al noroeste, subirá por una

ruta interior a Bolivia, y de allí
volverá a Lima. Muchos de
esos ramales están ya en ser

vicio, como los que van de
Caracas a Quito y del norte
del Perú a Buenos Aires, por
rutas interiores y costeras. Por

otro lado, el angosto cuello de
300 millas entre Colombia y

Panamá, que une los dos con

tinentes, nunca ha sido explo
rado, ni menos aun, deslinda-

*''****" 'WSi

Decoración de la fachada de una v¡9ja
iglesia en Antigua, Guatemala.

do. Según noticias fidedignas,
ningún hombre blanco ha he
cho un viaje continuo a través
de esa región.

El Cristo Redentor, cordillera de los Andes»
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CAMINAR ES VIVIR

CAMINAR representa uno de los

movimientos esenciales de la vi

da, el primer gesto personal e

independiente del niño, aquél que de

bemos ejecutar a cada momento, bajo

pena de tornarnos, de lo contrario,

inútiles e impotentes. Caminar, en

campo abierto sobre todo, es em

briagarse de aire puro, vivir sana

mente, con plenitud y alegría. Des

graciadamente, en esta época por

la que atravesamos, la costumbre de

caminar se pierde cada vez más, ya
que los medios de transporte nos evi

tan hasta el más mínimo esfuerzo en

ese sentido, en tanto que las mujeres

se hallan trepadas, durante la mayor

parte del día, sobre altísimos tacones

que las martirizan, quitándoles todo

deseo de dar algunos paso?,

Ahora bien: por caminar, no en

tendemos aquí el dar vueltas en un

departamento o pasar sucesivamen

te de un sillón a una silla y vicever

sa, sino partir decididamente, con la

intención de cubrir, con paso alegre
y respirando a pleno pulmón, una

distancia que puede variar entre cin

co y diez kilómetros. Para ello es

necesario hallarse abrigada conve

nientemente, pero, al mismo tiempo,
con ropas cómodas que dejen libertad
de movimiento. Luego, hay que saber

desplazar correctamente los pies, a

fin de no caer en el mismo ridículo
de tantas mujeres que brincan, sal-

tarinean, tropiezan y, en suma, no

saben' caminar.

La marcha consiste, pues, en po

sar el talón en el suelo con naturali

dad y sin rigidez. La planta del pie to

ma luego contacto con la tierra firme,
irguiéndose entonces la persona, in

sensiblemente, en puntas de pie, e

impulsando el terreno hacia atrás, con
el fin de propulsar el cuerpo hacia

adelante, facilitando el paso siguiente.
Para ser eficaz, en lo que a la

salud se refiere, la cadencia de la
marcha debe estar adaptada a la res

piración. Sin esforzarse, debe "aspi
rarse" una duración de tiempo co

rrespondiente a dos pasos, y "espi
rar" durante los tres pasos siguientes.
Poco a poco iréis viendo cuan fácil
se torna acentuar todavía más esta

respiración, contando cuatro pasos

para la "aspiración" y cinco para la

"espiración".
Nada hay mejor que la marcha

para adelgazar, pero, para ello, no

basta con recorrer un kilómetro a paso

despreocupado, sino que es necesa

rio recorrer diez o doce, con ánimo
de verdadera deportista. . . Caminad

todos los días y, en cuanto se os

presente la oportunidad, practicad la

marcha en las afueras de la ciudad:

iodo vuestro organismo resultará así

beneficiado, asegurándoos una salud

floreciente . . .

Las muchachas modernas están ol

vidando la manera de caminar con

donaire. Y el resultado, probablemen
te, será que muchas de ellas se que

den solteronas.

Así piensa un famoso director de

películas que es al mismo tiempo

autoridad indiscutible en la materia:
Richard Thorpe.
—Entrevistando actrices jóvenes,

llenas de ambiciones, y ensayando
escenas para las películas, he podido
convencerme de que infinidad de mu

chachas bonitas y encantadoras es

tán olvidando la manera de caminar
con donaire. Y cuando una chica no

camina con ritmo y gracia, está des
tinada a quedarse solterona.
Thorpe opina que la mayor parte

de la culpa la tienen los automóvi
les. Según el director, en otro tiempo
las muchachas iban caminando a ha
cer sus compras o visitar a sus ami

gas, pero ahora usan el coche de
familia por corta que sea la distancia.
—Cualquier muchacha puede ser

bonita y, sin embargo, su belleza

desaparece si no tiene gracia alguna
a! caminar. El hombre admira en la
mujer tanto la belleza del rostro co

mo la de la figura, pero las dos se

pierden cuando no hay gracia —

declara el director.

—La estatura no tiene nada que

ver, aunque muchos piensan lo con

trario. Tan atractiva es una mujer
bajita como una alta, si la chica sabe
caminar correctamenle.

—Los ejercicios artéticos contribu

yen a dar a las muchachas un as

pecto masculino que no es nada

atractivo y, sin embargo, teniendo

cuidado, las jóvenes pueden conser

var su feminidad a pesar de practi
car esa clase de ejercicios.
—Mi consejo a las mujeres es

éste: Procuren conservar sus atrac

tivos. Aprendan a caminar con gra

cia. Por las mañanas caminen por

su casa haciéndose la idea de que

llevan un elegante traje de noche.

Hagan esto primero sin acompaña
miento musical y en presencia de

alguien que les advierta los defec

tos para corregirlos. Después repitan
los mismo a los acordes de la músi

ca de la radio. Si usted tiene movi

mientos rítmicos, la persona que la

observa le dirá la diferencia.

—Las muchachas que no son bo

nitas, pero saben caminar con gra-

cia, resultan más atractivas que las

muchachas bellas, pero que caminan

sir» donaire alguno,
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Jas Mstesmás cwí'guos /ké /ttáuváh

UN marido de la edad caverna

ria hizo probablemente el pri
mer chiste inteligible. No es

posible comprobarlo, pero no fal
tan argumentos para sostener esa

opinión.
Carolyn Wells, reconocida au

toridad en la materia, imagina el
siguiente diálogo, contemporáneo
de la Edad de Piedra:

La esposa cavernaria.— ¡Ve a

buscar tu garrote! Un tigre fe
roz está persiguiendo a mi ma

dre.
El marido cavernario.— ¿Qué

diablos me importa lo que pueda
sucederle al tigre?
Por supuesto, nadie cree que

las antiguas familias cavernarias
de Europa supieron hacer chistes
tan ingeniosos como los nuestros.
Pero es de suponerse que cuando
el hombre pudo expresarse en un

idioma digno de ese nombre, des
pués de la etapa que Consistía
sólo en mímica y gruñidos, se di
virtió en asociar palabras.
Los actuales pueblos primiti

vos, nos permiten comprender, se

gún dicen los antropólogos, lo que
fueron, nuestros remotos antepa
sados cavernarios. És probable
que conocieron el humorismo, co

mo los esquimales modernos que,
a pesar de ser primitivos, saben
bromear y reír. Las cosas que
mueven a risa a los esquimales
son tal vez las mismas que ilumi
naron las tinieblas de la Edad de
Piedra.

Henry B. Collins, sabio que se

ha especializado en el estudio de
las expediciones al Polo Norte,
nos proporcionó algunos datos:

"Los esquimales saborean un

buen chiste, y ven muy bien lo
absurdo de una idea. Hacen exce

lentes juegos de palabras. Son
amantes de hacer bromas, y aun

que no le erufita a un esquimal
que lo ridiculicen, se divierte a
costa de su prójimo".

Un día, el señor Collins envió
a dos esquimales para ane caza

ran unos pájaros que habrían de
figurar en la colección del Insti
tuto. Los dos hablaban inglés. Les
dijo pausadamente que deseaba
un cisne trompetero, un ganso
emperador, otro del Canadá, una

grulla, y una lechuza blanca.
"Ojalá, dijo uno de los esqui

males, que no tropecemos con un

oso polar".
G. K. Chesterton dijo en cier

ta ocasión: "Los chistes más an

tiguos, son los que se refieren a

los asuntos más graves, como por
ejemplo, el casamiento o la sen

tencia capital".
Los sumerianos, los babilonios

y los egipcios, que conocían la
escritura, podrían haber dejado

grabados en algún documento sus

chistes. Pero nos han transmitido
tan pocos relatos humorísticos
que es de dudar que hayan sabi
do hacer bromas. Sin embargo, a

medida que aumentan nuestros
conocimientos, se vuelve más pro
bable que tuvieran cierto humo
rismo, como lo declaró hace poco
el doctor Waldo H. Dubberstein,

Por EMILY C. DAVIS.

catedrático del Instituto Orien
tal de la Universidad de Chicago.
"Existen pruebas de su senti

do humorístico, añadió, en su li
teratura, aunque nos resulta di
fícil comprenderlo.

Los egipcios inventaron juegos
de palabi'as y retruécanos que ca

recen de significado para nos

otros y que es imposible traducir.
En los jeroglíficos egipcios y en

la escritura cuneiforme de Babi
lonia y Asiria hay chistes qu2
probablemente divirtieron a aque
llos pueblos".

Comparados con los de la Edad
de Piedra o de Babilonia, los chis
tes griegos y romanos son lucien
tes, pues datan apenas de dos mil
años.

Los griegos y los romanos re

ferían, como nosotros, chistes de
personajes ilustres. Contaban que
Diógenes solía sentarse frente al
blanco, cuando iba a disparar un

arquero famoso por su mala pun
tería. "Así estoy seguro de que
no hará blanco en mí", explicaba.

Atribuyen a Cicerón el chiste
siguiente: le dijeron en cierta
ocasión que una señora tenía 30
años.

"Debe de ser cierto, afirmó,
pues hace veinte años que la oi
go decir lo mismo".

En la guerra, los griegos con
servaban su valor gracias a su
buen humor. Jenofonte, soldado e

historiador, al describir una ba
talla con el rey Creso, dijo a un

oficial que daba sus órdenes con

gran premura: "Lo que necesita
mos, Histapes, es actuar y no ha
blar rápidamente, pues si mata
mos al enemigo antes de que él
nos mate, ninguno de nosotros
perderá la vida".

CEREMONIAL INÚTIL

En una reunión de familias de
Granada, la dueña de la casa, al
dirigirse a un caballero, empezó:
"Dígame... Pero, antes: ¿se lla
ma usted Sainz Pardo, o Sanz
Pardo, o Sáez de Pardo?" A lo
que el aludido respondió: "Es
igual, señora; la cuestión es pa
sar el rato". Miguel de Unamuno.
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Cómo viven las quintillizas Dionne
Marie, Emilie, Cecile, Annette e Yvonne

He aquí las famosas quintillizas
Dionne, como cinco rosas gemelas

de un mismo rosal.

.^OMO se sentirá uno cuando

¿>-" tiene cuatro hermanos ge
melos ? La cuestión no ha si

do aclarada aún. Pero algún día,
cuando estas cinco niñas hayan
crecido, posiblemente se hablará
de lo que ha sido la vida de las
cinco.
Uno de los más viejos motivos

de la discusión científica se refie
re a la influencia del ambiente y
la de la herencia. Con celo infa
tigable, los hombres se han dedi
cado a investigar la cuestión de
los hermanos mellizos; y las ex

periencias realizadas con muchí
simos gemelos, se han registrado
en extensa literatura. Esta se re

fiere a mellizos que han crecido
y han sido observados juntos »

separados, tratando siempre los
sabios de establecer los límites en

tre la infuencia de predisposición
y las debidas al ambiente. Se dio
el caso de mellizos criados sepa
rados, en los cuales—a pesar de

Curiosas, parlanchínas y preguntonas, las Dionne
asedian a Fred Davis, quien les ha tomado, hasta

la fecha, más de 15.000 fotos.

las diferencias notables creadas
por la influencia del ambiente —

había similitudes en que la he
rencia jugaba un papel evidente.

De los 45 casos de hermanas
quíntuples que registran los ana

les científicos desde 1694, hay lo
en que son del mismo sexo. Lo
poco frecuente del caso hace,
pues, que las cinco canadienses
constituyan un fenómeno aun más
raro.

MOLDES EN LUGAR DE
IMPRESIONES DIGITALES

La siguiente tarea consistió en

establecer y probar característi
cas que los cambios del crecimien
to y del desarrollo no alteran y
que son susceptibles de registrar.
Nos referimos a las líneas de los
pies y las manos.

Los expertos en dactiloscopia
hicieron las acostumbradas ope
raciones con almohadillas y pa
pel brillante, pero las mellizas
salpicaron de tal modo con tinta
sus personitas y todo lo que a su

alrededor se encontraba, incluí-
dos los expertos, que éstos se die

ron por vencidos y abandonaron
la tentativa. Aleccionados por i*l
fracaso, buscaron los biólogos otro
procedimiento, que encontraron al
fin: en lugar de tinta, se usó una

perfumada crema de toilette, cu

yo aroma encantó a las niñitas,
untando sus manitas y luego im
primiendo sobre papel brillante,
Era muy divertido y hasta pa

pá Dionne—que presenció la ope
ración—estuvo encantado. Se es

polvorearon esas impresiones con

negro de humo, que se adhirió en

las partes en que las líneas esta
ban marcadas. Con esto se vació
un molde, obteniéndose así un do
cumento durable de sus impresio
nes digitales.
No es fácil explicar en pocas

palabras los resultados de esa

cuidadosa prueba. Digamos sola
mente que quedó establecido que
las cinco hermanitas se parecen
entre sí más que la generalidad
de los hermanos. La segunda ta
rca consistía en diferenciar su

grupo sanguíneo. Se llegó a la
conclusión de que todas pertene
cen al grupo O., como el cuadro
lo indica:

Mane

O

Emilie Cecile Aiinetlc

(1

'Sí 4

Ivonne

0

M 4

largas
arqueadas
casi. ohsc.

8
(obs. fino

:»st. rojizo)

Grupo
sanguíneo 0 0

Color del
iris M 4 M 4

largas
arqueadas
casi., ohsc

M 4

Pestañas
larris

arqueadas
casi, oh.se.

largas
arqueadas
casi., ohsc

largas
arqueadas
casi. obse.

( 'olor
del

cabello

( 'lase de
cabello

8
(obe. riño

jast. rojizo)

8
(obs. fino

;usf. rojizo)

3
(ob . fino

esast,. rojizo)

8
(obs. fino

3us(„ rojizo)

ondeado ondeado ondeado ondeado ondeado

Aquí aparecen las cinco hermanitas, muy
interesadas en saber cómo se

toman películas.
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¿UNA MELLIZA, TÍA ABUE
LA DE LAS OTRAS?

La más saliente característica
común a las cinco niñas está en
la fisonomía. Son tan parecidas
que el profano, para distinguir
las, tiene que hacerse el siguiente
razonamiento: "Ivonne es la más
grande y Marie la más pequeña,
Annette es la que más se parece
a Ivonne, hay que adivinar cuál
es Cecile y la que queda es, evi
dentemente, Emilie". Pero si se
les pregunta, saben ellas muy bien
decir si uno se ha equivocado al
nombrarlas.
En resumen, podríamos decir:

los especialistas se han puesto de
acuerdo en que son mellizas idén
ticas y que las diferencias que en
ellas se presentan deberán atri
buirse al ambiente.
También se ha discutido si

originariamente correspondió al
quinteto un sexto miembro. No
hay datos concretos sobre esto, y
la suposición de la existencia de
un sexto embrión se ha desecha
do, pues aunque en los primeros
estados del desarrollo un peque-
no grupo de células se convierte
en un embrión que— en caso de
dividirse—se divide por lo gene
ral en número par. También es
posible que lo haga en número
impar. Lo interesante es que tam
bién pudo suceder que una de las
hermanas se haya formado de un

grupo de células que se separó
del primero antes que las otras,
de manera que viene a ser, em-

biológicamente hablando, la tía
abuela de las otras.

COMO VIVEN ESTAS CINCO
CRIATURAS

Muchos imaginarán que las
Dionne han de pasarse el día po
sando para los fotógrafos, a juz
gar por el crecido número de fo
tos en todas las actitudes posi
bles, que se publican en diarios
y revistas. Pero de su vida pri
vada, ¿qué se sabe?
Un hecho de saber, por ejem

plo, es que el Dr. Alian Roy Da-
toe—a cuyo cuidado está el quin
teto desde su nacimiento— mide
los piececitos de las Dionne pe
riódicamente, para vigilar que el
calzado que llevan es apropiado.
Esto que pudiera parecer una de
mostración de que las niñas ha
cen vida de reinas, queda equili
brado por esta otra prueba de al
ta democracia: también hacen
sus diabluras, juegan al papá y
a la mamá y a las visitas, como
las niñas de todo el mundo. El
28 de mayo de este año, las Dion
ne cumplieron 6, (nacieron en
1934). Este día les fué ofrecida
una magnífica fiesta. Pero las
cinco hicieron tanto bochinche y
se empastaron con la crema de
las tortas y los dulces que se sir

vieron a los postres, que costaba
trabajo conocerlas.
Un juego que les gusta mucho

es disfrazarse do pequeñas sama-

ritanas; las Dionne parecen da-
mitas enanas, y mientras cosen,
—o hacen como que cosen, por su
puesto —

, imaginan historias de
soldados heroicos y se arrodillan
para rezar por la paz. Diariamen
te hacen su higiene a hora fijada
y por riguroso turno. Annette,
tubo dentífrico en mano, les dis
tribuye a las otras cuatro su ra
ción de pasta sobre los cepillos
que ponen en fila. Y después, al
cuarto de baño. Las nodrizas y
maestras encargadas del cuidado
de este precioso fenómeno de la
naturaleza dividido en cinco cuer

peemos, tienen que hacer prodi
gios para habérselas con ellas.
Salpican todo de jabón y juegan;

pero el doctor Dafoe les ha en

señado a ser juiciosas, y pronto
so llama a queda. Solamente tie
nen seis años y hay que ver lo
crecidas, lo animosas, lo despier
tas que son. Los solícitos cuida
dos en torno a ellas han hecho
prodigios. En verano salen al
campo en tren de paseo, y gustan
mucho de ver y tocar los anima
les, comer las manzanas a diente
limpio y correr por el césped. Un
desgarrón en la blusa o una man
cha de barro no las arredran,
pues ellas viven felices en su sa
lud y alegría. Para sus amiguitos,
los niños de todo el mundo, las
hermanas Dionne ilustran estos
excelentes ejercicios, apropiados
y eficacísimos para que los niños
de su edad den a su cuerpo una
actitud esbelta, erguida, actitud
de criaturas sanas.

Creyentes y piadosas, todas las noches elevan sus ingenuas oraciones,
pidiéndole al Señor les conserve la salud y la alegría con que viven,

rodeadas del cariño y admiración de todo el mundo.

Mtyy
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Vista panorámica del Balneario.
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TARDE caliginosa de noviem
bre. Un sol opaco cae a

plomo sobre las calles de San

tiago. Son las dos de la tar

de, hora de pereza y laxitud.
La estación del Mapocho es

un hervidero humano. Una
multitud abigarrada llega has
ta allí en demanda del tren

que ha de llevarla, en esta

tarde del sábado, a disfrutar
del clásico "week-end" junto
a las bellas playas del Pací
fico. Hay el rostro sereno del

buen "padre de familia", que
trata de ubicar cómodamen
te a su numerosa prole. Tam
bién es fácil de descubrir la
faz inquieta del eterno busca
dor de riquezas, que va hacia

Viña atraído por el canto de

sirena del Casino.
Nuestro grupo está ya ins

talado en el amplio y cómodo
coche de primera. Vamos,
una vez más, hacia Jahuel, el
magnífico balneario termal

de la provincia de Aconca

gua. Varias veces hemos he

cho este viaje, que empren

demos ahora, gracias a los

múltiples atractivos que ofre

ce, con el entusiasmo de quien
lo inicia por primera vez. En

realidad, el viajero invetera

do sabe que cada jornada ha

JAHUEL
de depararle la grata nove

dad de una sorpresa.

El tren gana rápidamente
las distancias. Sin darnos
cuenta casi estamos en Las

Vegas. Instantes después,
avanzamos en el tren del ra
mal a Los Andes. Es la vís

pera de un acto electoral y
en todos los coches bulle la
fiebre política innata de es

tos días.
En San Felipe nos esperan

los coches del balneario. Rá

pidamente cruzamos las ca

lles y alamedas de la cente

naria capital de Aconcagua,
que este año se ha engalana
do especialmente en las fes
tividades conmemorativas de
su fundación. Resulta agra

dable para el viajero consta

tar - algún progreso. Hay al

gunos nuevos edificios de cor

te moderno y las calles pavi
mentadas señalan una clara
intención de prosperar.
Los coches corren presuro-

v sos por un camino que ya nos

es familiar . . . Santa María . . .

Santa Filomena ... y luego la

ascensión franca hacia los ce

rros, en donde se opera el mi

lagro de bosques y jardines
en medio de un paisaje hos

co, pedregoso. Esto es Jahuel.
Parece que una mano gi

gantesca hubiese limpiado el

cielo, que es aquí de un azul

purísimo. Las flores lucen to

da su policromía primaveral
y el ambiente tiene una ex

traña transparencia. En el par
que del balneario, bajo un pa
lio de magníficos árboles, pa
sean o descansan numerosas

personas. Hay en todos los
rostros claras muestras de op
timismo y agrado.
Con un privilegiado don de

ubicuidad, vemos en todas

partes la dinámica y diligen
te figura del administrador
del balneario, nuestro antiguo
conocido, don Armando Chi

che, que se desvive por pro
curar comodidad a sus hués

pedes. Uno se explica aquí
fácilmente la imperiosa atrac

ción de Jahuel.
La tarde va cayendo sin

prisa, lentamente. A medida

que en el cielo apuntan las

primeras estrellas, todo el pai
saje adquiere una dulce paz
de égloga.
El claro son de una cam-
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pana quiebra el encanto del
momento. Es la hora de co

mer. Casi a pesar nuestro nos

acordamos de que somos mor

tales y que debemos cumplir,
también, estas sacramentales
funciones de la vida.
Cuando salimos del come

dor, amplio y alegre, es ya
noche cerrada. A la distancia,
en el valle de Santa María,
brillan las luces dispersas de
los poblados vecinos.

Mañana de domingo. No
sin pereza dejamos nuestro

cómodo lecho, en donde he
mos tomado, como buenos
burgueses, el reponedor des

ayuno. Hay sobre los valles,
a la altura del balneario, una
delgada niebla que el sol ba
rre pacientemente. La gasa su

til va, poco a poco, escon

diéndose como avergonzada,
en los altos cerros cercanos.

A las 10 de la mañana, la at

mósfera es resplandeciente.
Un calor tónico y agradable
nos comunica una dosis con

siderable de optimismo.
Nos disponemos a pasear

y a conocer los adelantos del
balneario. Contamos hoy con

un cicerone espléndido. .El es
el prestigioso e investigador
geólogo, Dr. Johannes Felsch,
que ha hecho, recientemente
estudios muy completos so

bre * características de las
aguas y formaciones geolíti-,
cas de Jahuel. Las explicacio
nes que el Dr. Felsch nos da,
con exquisita paciencia, son

claras e interesantísimas. Ba
jo su dirección se ejecutan ac

tualmente en el balneario im

portantes obras para la me

jor captación de las aguas,

cuyas propiedades medicina
les son asombrosas.

Aunque ha doblado ya con

largueza el cabo de los sesen

ta años, este hombre de cien
cia tiene una asombrosa vi

talidad. Después de caminar
algunas horas por los cerros

que rodean eí balneario, nues
tro cansancio ofrece singular
contraste con la agilidad del
acompañante. Con la peque
ña hacha que lo ayuda en sus

excursiones, va el Dr. Felsch
partiendo diversas piedras del
camino para hacernos una

descripción minuciosa de su

composición.
De regreso a Jahuel, des

pués de haber restaurado las

energías en los rústicos asien
tos del precioso "bosque de
los quillayes", las templadas
aguas de la piscina comuni

can a nuestros organismos
una incomparable sensación
de plenitud. Es el mediodía.
Hay en el ambiente, satura
do de extraños perfumes, una
tan armoniosa quietud, que

desde el fondo del alma, bro
tan incontenibles los versos

del romántico castellano:

"¡Bello es vivir; la vida es

armonía!".
Avanzada la tarde, casi al

venir la noche, hemos aban

donado, con no disimulado
pesar, el acogedor balneario.
Los coches serpentean rápi
damente por la senda que
desciende hacia los valles, en
demanda de San Felipe. Poco
a poco van perdiéndose en la
distancia las luces de Jahuel,
agreste mirador de las altu
ras.

Ya en el tren, entre una mu

chedumbre inquieta y hetero
génea, pensamos que hemos
vivido dos días de plácido en

cantamiento y que mañana,
en la capital febril, estos mo

mentos de solaz serán un gra

tísimo y perdurable recuerdo
para el espíritu.

F. Carril.

La fuente de aguas minerales en Jahuel.
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EL DESARROLLO
MENTAL DE LOS NIÑOS

DEBERÍA ser casi imposible
que un niño o una niña sufrie
ra recargo cerebral por la la

bor de los años escolares. Esta es
la conclusión a que ha llegado el
doctor Charles D. Flory, profe
sor de los cursos educativos del
Lawrence College, del Estado de
Wisconsin, según un informe so

bre el desarrollo mental de los ni
ños, que ha preparado reciente
mente para la National Educa-
tion Association de los Estados
Unidos:
"Cuando un niño tiene 12 años

de edad— dice el doctor Flory— ,

su cerebro alcanza alrededor del
93% del volumen máximo que
tendrá en la edad adulta. En
aquella edad del niño, puede con

siderarse su cerebro, en cierto
modo, como un órgano aun no

maduro y en pleno desarrollo a

pesar de haber ya alcanzado un

tamaño casi definitivo. A dicha
edad, sin embargo, el corazón del
niño sólo mide la mitad del volu
men que alcanzará cuando él lle
gue a la edad adulta, es decir,
más o menos a los 20 años.
"Los maestros y profesores —

añade el doctor Flory—deben te
ner siempre en cuenta la señala
da diferencia en el proceso del
crecimiento de los órganos del ni
ño, El corazón, que continúa ci§*

Por THOMAS R. HENRY.

ciendo considerablemente, necesi
ta cuidadosa protección, y en pri
mer lugar de parte de los severos

instructores de la pi-eparación
atlética de los alumnos que se

preocupan mucho más de obtener
victorias escolares que de cuidar

el correcto desarrollo orgánico de
los niños.
"Las niñas — añade el médico

informante — llegan más rápida
mente a la madurez que los va

rones, siendo su desarrollo más
acentuado en todo el período com

prendido desde su nacimiento has
ta su edad adulta. Por ese moti
vo deben ser sometidas a un plan
de educación diferente. Es cosa

bien sabida que el crecimiento del
esqueleto representa más o menos

"un año de ventaja" para las mu
jeres a la edad que cursan los es

tudios primarios, y "dos años de
ventaja", cuando ingresan a los
establecimientos secundarios, pu
diéndose calcular por lo menos

entre un año y 18 meses dicha
ventaja durante el período de es

tudio en los citados establecimien
tos.
"Los maestros y profesores —

prosigue el doctor Flory — deben
tener siempre presente, si ense

ñan o dictan cursos a alumnos de
ambos sexos, que las mujeres tie
nen sobre los varones, automáti
ca y fisiológicamente, una venta
ja equivalente ^ uno o dos años
de edad. Estas diferencias afectan
la capacidad motriz y el desarro
llo social de los niños, pii"" estos
fenómenos pueden tener estrecha
relación con el hecho de que las
muchachas, a igualdad de edad,
poseen mejores "registros" que
los varones".
A pesar del más rápido des

arrollo físico de las jóvenes, el
doctor Flory no encuentra com

probaciones claras de que este
desarrollo físico femenino se ex

tienda también al terreno intelec-

mm
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tual, especialmente durante los
estudios elementales y los de ins
trucción secundaria. Varones y
mujeres pueden competir a una

misma edad en las mismas labo
res y sobre iguales temas, pero
cabe señalar que en algunas co

sas las niñas superan a los va-,
roñes, y viceversa, según la ten
dencia que domina en sus respec
tivos intereses.
Aunque es difícil establecer las

diferencias innatas de inteligen
cia entre los niños, dice el profe
sor Flory que ciertos experimen
tos han demostrado que una gran
parte de esas diferencias indivi
duales pueden ser reveladas mer

ced a estimulaciones adecuadas,
tanto en la escuela como en el
hogar.
"El niño mentalmente retarda

do—añade el profesor en su in
forme — tiene un período más
largo de desarrollo intelectual, a

pesar de lo cual nunca podrá
igualar en habilidad mental o

grado de inteligencia al mucha
cho de facultades psíquicas supe
riores. Habrá empero en la edad
madura menos diferencia entre
uno y otro individuo que cuando
eran niños o adolescentes, si am
bos han sido sometidos a la ac

ción de estímulos adecuados en

los años escolares.
"Es posible que sea necesario

prolongar durante un número ma

yor de años estas experiencias
educativas, especialmente para
los niños cuya mentalidad y des-

'

arrollo intelectual estén por deba
jo del término medio. Un mucha
cho de comprobada capacidad in
ferior a ese término medio puede
llegar a hacer o aprender muchas
cosas que otros niños de menta
lidad mucho más despiei'ta son

capaces de lograr, pero para con

seguirlo aquél tardará un tiempo
considerablemente más largo.
"El período de enseñanza—ter

mina el doctor Flory—debe, pues,
ajustarse siempre a la capacidad
intelectual del niño para que to
dos los escolares puedan recibir
el estímulo máximo. Para ello se

rá necesario, luego de haber es

tudiado cuidadosamente las reac

ciones mentales de todos los alum
nos de la escuela, hacer una cla
sificación bien comprobada de los
mismos.
"Para cada uno de los grupos

que así se formen — grupos cu

yo número será lo más reducido
posible, por supuesto— , se esta
blecerá un plan de estudio distin
to con respecto al tiempo que de
berán emplear para completar to
do el programa general. Con el
sistema actual, se obliga a los
alumnos intelectualmente inferio
res a desplegar un esfuerzo ex

cesivo para seguir el ritmo gene
ral del curso, y de ese modo só
lo se consigue "forzar" la madu
rez de aquellos, dejándolos, como

resultado del sistema, en condi
ciones de inferioridad para pre
pararse para las luchas futuras
de la vida.
"Esta es la causa principal de

una cantidad incalculable de "fra
casados", que arrastran durante
toda su existencia ca falla men

tal. En esa forma ei espíritu in

fantil — y más tarde el del ado
lescente — se deprime, se torna
indolente y pierde todo vestigio
de curiosidad intelectual: se le
ha condenado a sufrir irremedia
blemente el complejo de inferio
ridad... Muy distinto habría si
do el resultado si a todos los ni
ños mentalmente inferiores se l"s
hubieran graduado razonablemen
te sus respectivos planes de es
tudio".

T. R. ¡I.
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"UN DIARIO DE SANTIAGO PARA TODO CHILE"
LA MEJOR INFORMACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA
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LA MAYOR CIRCULACIÓN EN TODO EL PAÍS

CÉNTRICO - SEGURO
CONFORTABLE

HOTEL

CONCEPCIÓN

TERMAS DE CATILLO — PARRAL
Abierta la temporada de baños desde el 1.9 de diciembre.
VAYA USTED A LAS MARAVILLOSAS FUENTES TERMALES,
DONDE MILES DE VISITANTES CURAN DOLENCIAS QUE
NO HABÍAN TENIDO MEJORÍA EN OTRAS TERMAS.
Únicas aguas litinadas del país.
La calidad de las aguas de las Termas de Cotillo es muy recomendable para
reumatismo crónico, toda clase de afecciones al estómago, riñones, hígado,
vías respiratorias, asma, nerviosas, mentales, etc.
Edificación moderna incombusüble y asísmica. Resistió sin peligro algunoel terremoto de enero de 1939.
A 40 minutos de Parral en automóvil, por buen camino.
Más datos: Oficina "CAMBITUR" — Huérfanos 1063 — Santiago — o direc

tamente a Termas de Cotillo — Parral.

Ponemos en conocimiento de
nuestros avisadores que, des
de esta fecha, los señores Cosidoy y Cía.,

de mutuo
han dejado de
nuestros agentes
merciales.

uerdo,
ser

co-

LA DIRECCIÓN.



Aspecto de la aldea Moscovan Kyla, en Laponia

LA INVITO, SEÑORA, A
VERANEAR AL POLO

Por FAUSTO DE TEZANOS PINTO

I A Hi \(¡I\A('I0N ha sido vencida por la reali-
J ci-ui; la poesía, por el progreso. La conquista del

Polo Norte está al alcance de cualquiera. Hoy
se llega a orillas del océano Glacial, más allá del
Círculo Polar Ártico, con traje de turista, enviando
desde la ruta tarjetas postales que certifican el viaje
ante la incredulidad de parientes y amigos lejanos.
Y en aquel extremo del mundo, de donde por lo ge
neral no se volvía, está el hotel de Liinahamari con
todo el aparato de sus comodidades modernas: cale
facción central, baño, teléfono. El mejor punto de
cita para cazadores de auroras boreales; con "five
o'clock tea" para el accionista de The Mond Nickel

Company — que no cree en la pobreza lapona, en

cuanto calcula que en sólo una franja de Petsamo,
de no más de cuarenta kilómeros de longitud, hay
más de cinco millones de toneladas de níquel y de
cobre, amén de los yacimientos de hierro.

Hotel de Liinahamari, a los 70 grados de la
titud norte, con timbres, con salones de recepción,
con dormitorios de lujo, con porteros de uniforme
en el fin del mundo. Punto terminal de los 528 ki
lómetros de carretera para vehículos automotores
con que los finlandeses vencieron las sombras del
misterioso desierto lapón, tan pronto lograron su

independencia nacional.
Para alcanzar aquellas latitudes, donde los anti

guos navegantes esperaban encontrar el paraíso, vi
vió la humanidad durante siglos, la más ardiente lla
ma de sus sueños, y la historia de la tierra registra
las más heroicas aventuras de los hombres. Hoy se

llega a ellas en colectivo o en ómnibus de excursión,
i|uc es lo mismo.

HACIA EL CIRCULO POLAR

Rovaniemi es la estación más septentrional de
los ferrocarriles finlandeses, a 973 kilómetros de la
capital. En la plaza, frente a las oficinas del correo,
un inmenso ómnibus amarillo carga la correspon
dencia, espera que los pasajeros se acomoden en

su interior, y arranca pesadamente hacia el Norte.
Allí van, seguros de que no habrá de faltarles ni

D;s aldeanas de Laponia, madre e hija, vistiendo el traje
típico de la región.

sucederles nada, los modernos exploradores que se

lanzan al descubrimiento de la Laponia. Hace cin
cuenta años hubiera sido preciso organizar una ex

pedición.
Cuando Rovaniemi se pierde de vista, las chozas

de los campesinos van apareciendo diseminadas a

lo largo de la angosta ruta. El ómnibus deja oír su

bocinazo, y 'es como una señal convenida. De las
chozas que parecían abandonadas, salo una chica,
un muchacho, un anciano, corriendo al encuentro
del vehículo. Este apenas se detiene; el "cartero"

les entrega, así, al pasar, la correspondencia, y el
coche acelera de nuevo la marcha. A veces, las car-
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tas y los periód'cos son depositados en unas cajas
de madera, buzones de fabricación casera, que con
el nombre del propietario esperan el paso del co
rreo clavadas en lo alto de un poste, junto al camino.
Pero los lapones todavía no se dejan ver. La ruta

del Ártico ha llevado consigo a gentes del sur,
que se han convertido en los primeros colonizadores
del norte, y los lapones, rechazados por el avance
del progreso, han ido retirándose hacia zonas cada
vez más remotas.
Entretanto, el ómnibus ha devorado cinco kiló

metros, y los turistas, como si hubieran realizado
una fabulosa hazaña, se contemplan con caras feli
ces ante el poste indicador que, en cuatro idiomas,
finés, sueco, alemán e inglés, les denuncia que en
ese instante acaban de cruzar el Círculo Polar.

HASTA EL FIN DEL MUNDO

La Laponia no está a las puertas de Rovaniemi,
ni se entrega sin recato a la curiosidad de los extra
ños. Los primeros signos de su presencia van ad
virtiéndose poco a poco allí donde empieza el desier
to, y nada la anuncia con fidelidad mayor que esa
sensación de desamparo que va acongojando el áni
mo a medida que transcurre un tiempo sin relojes,
un tiempo que pasa y que no pasa, un tiempo inmó
vil, que está cu'eto o que no existe. Se insinúa en
el paisaje cuando el Círculo Polar ha quedado atrás,
a más de cien kilómetros de distancia, y en las
proximidades de Sodankyla se alzan las primeras
colinas hacia el este. No es rara, entonces, la visióis
de algunas vacas blancas, muy blancas, destacando
su albura sobre la triste tierra sombría del collado.
Pero el ómnibus no se detiene. Se interna profun

damente en el corazón de una ilimitada selva empo
bree 'da. Por fin, cerca de Vuotso, la nota exótica
do los renos que aun se arriesgan a cruzar la ca
rretera.
En las tiendas laponas de Purnumukka, las jóve

nes de la raza sorprenden al forastero con la gracia
c!c sus pies pequeños y perfectos y con la profunda
melancolía de sus ojos que sólo han contemplado la
obscura desolación de las landas.
A los campos de Laanila van a morir los árboles.

lOevuio, endeble, raquítico, el último pino tuerce su
tallo como un tirabuzón, y se dobla y se tiende sobre
la tundra buscando sepultura. Allí surgió un día la
leyenda del ero, que atrajo al mismo mago lapón,
sabio en sortilegios y palabras de encantamiento.
Pero el buscador de oro suele encontrarse antes con
el colmillo del lobo, o con ese otro paseante solitario
de los páramos, el oso, formidable dormilón que se
acuesta bajo la nieve durante todo el largo invierno
polar.

En Kaunispaa la soledad se siente como algo so

lemne y religioso, como algo que cae pesadamente
sobre los hombros desde el cielo azul pálido del
Ártico. Esta es la verdadera Laponia donde la nieve
alcanza en invierno una profundidad de siete me

tros.

Cerca del término del viaje, en las proximidades
de la aldea lapona de Moskowa, un convento del

siglo XV, cuidado por una veintena de monjes rusos

que prefirieron quedarse en Finlandia después de
la delimitación de las fronteras. Es el convento de
San Trifón, que lo fundó en señal de arrepentimien
to por su vida de pecador. Y no lejos del convento,
una pequeña loma, que recuerda el castigo impues
to hace un siglo al monje que introdujo secreta
mente una mujer en su celda. La comunidad lo con

denó a llevar arena durante treinta años en una

bolsa, y así se levantó, lentamente, dolorosamente,
ésta que hoy se conoce con el nombre de Colina del
Pecado. El ómnibus enfila luego hacia la localidad
de Parkina, en el corazón del profundo fiordo de

Petsamo; corre a lo largo del hermoso lago Trifona,
y no tarda en detenerse ante el hotel de Liinaha
mari: calefacción central, baño, teléfono.

Tal la Laponia desde la ventanilla de un vehícu
lo de transporte colectivo. Y este es el país donde
los dioses míticos de Finlandia libraban sus com

bates estupendos por la posesión del Sampo - - de
la que dependía la felicidad de los pueblos— , el
maravilloso molino que molía la harina, la sal y
el oro: la harina del pan que se come, la sal que se

guarda porque es principio de vida y el oro que
se transforma y se vende. Este era, en los viejos
tiempos, el país de Pohjola, adonde la belleza de
las hijas de Louhi atraía a los héroes kalevalianos.
Vainamoinen, el primero y más grande de los bardos:
Ilmarinen, el extraordinario herrero que construyó
la bóveda celeste; Lemminkainen, el afortunado se

ductor, realizaron allí sus hazañas memorables,
inspiradas en la conquista de esas doncellas lapo
nas, en mar y tierra sin par, que se les aparecían
reinando sobre el espacio, sentadas en un arco iris,
inocentemente ocupadas en tejer velos de oro y
tules de plata. La misma Laponia donde desde el

principio de los tiempos impera la muerte en el
compacto muro de la noche invernal, y donde la vida
tr'unfa en el día del verano que se prolonga en la
clara noche estival como una suave lluvia de luz.
Por esas landas pasa ahora la civilización en óm
nibus, hasta aquel extremo de la tierra donde el
océano Glacial arroja sobre la costa jacintos de

espuma verde y jacintos de espuma blanca.

F. de T. P
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Grecia, evocadora de mármoles, cuenta en el acervo de su historia con páginas de gran relieve artístico.

He aquí La montaña mística, donde se levanta el monasterio de St. Denis, frente a una tierra llena
de bellas y deslumbrantes leyendas,



¡Mármoles eternos! Mármoles que buriló el cincel de artistas que

se tragó la tierra y que desafían al tiempo, con la austera grandeza
de lo que ha firmado un pacto con la eternidad. La foto representa

uno de los muchos templos de Delphos.
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Estos son los "ebsonos" griegos, soldados de la región
de Piro, famosos por su valor y por la destreza en el

manejo de las armas. Son heroicos en la defensa de su

suelo y así lo han demostrado últimamente frente al
ejército italiano.

El ejército de Grecia es

pequeño, pero aguerrido

Soldados griegos en traje de parada, frente a un

cuartel de Atenas.
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He aquí una joven de la moderna
Atenas, vistiendo el pintoresco traje
de las campesinas de la bucólica
Leucadia, esa tierra de mujeres her
mosas y castas, donde la historia se

confunde con la tradición. Participó,
no hace mucho, en una fiesta social
que se efectuó en el Liceo de la ca

pital de Grecia.

En el corazón del pueblo helénico,
está despierto el sentido de la

tradición
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Campesinas griegas, cuya noble estirpe pone en sus rostros ese sello in
confundible de austeridad que caracteriza a los pueblos de rancia cultura.
Presas en la malla de oro de la leyenda, son como las mujeres de la antiguaGrecia, suaves de modales y puras de sentimiento. Como ellas, portan el

cántaro que han ido a llenar a la fuente.



CALENDARIO DE LA GUERRA
NOVIEMBRE DE 1940

El 28 de octubre, el Premier Metaxas
lanza una proclama, al pueblo grie
go, que dice: "Ha llegado la hora
en que toda Grecia peleará hasta la

muerte por lo más querido".
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Una calle de Salónica, moderna ciudad de Grecia, uno de los objetivos
de los ataques italianos.
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El 10 de noviembre Laval hace en

Vichy una exposición de sus conver

saciones con Goering.

El 30 de octubre la Real Fuerza Aérea ataca diversos objetivos militares
en Alemania. Kiel, Wilhemshaven, Bremen y otras ciudades reciben los

efectos de las bombas británicas.



Los montañeses de Albania, al estallar la guerra ítalo-griega, organizan
guerrillas para hostigar a las tropas fascistas.

Del Cairo se anuncia en los prirri
ros días del mes, que la jira de Ed<

a Egipto llega a su término.

El 5 de noviembre, Mr. Churchill, en

discurso pronunciado en la Cámara
de los Comunes, expresa al país que
"hay que prepararse para una larga

guerra, quizás hasta 1944".
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Un aspecto de Valonna, en Albania. Esta ciudad, lo mismo que Dura
es intensamente bombardeada por la aviación greco-británica.

He aquí una de las lanchas patrulleras alemanas más veloces, que rea

lizan un servicio de patrullaje en el Canal de la Mancha.
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Churchill acompañado de su espo:
inspecciona, a bordo de una lancl
los daños causados por los bomb
déos, en las riberas del Támesis
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28 de octubre, Hitler y Mussolini se reúnen en Florencia
para activar las operaciones del Mediterráneo.

En Tárenlo la aviación británica ata

có, en la noche del 11 al 12 de no

viembre, a diversas unidades
italianas.
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3 de noviembre se libra una batalla naval en aguasrj£,~28I
de Cortó, entre barcos británicos e italianos.

La aviación alemana realizó el 16 de noviembre un inten
so bombardeo sobre Londres, en el cual participaron 500
aviones. La foto muestra la Tleet Street, donde se encuen

tran las redacciones de muchos diarios y donde hubo con

siderables perjuicios.



1) El 12 de noviembre, el Rey Jorge de Grecia hace un llamado patriótico a su puel
arengándolo a luchar hasta la muerte.— 2) Esta fotografía es del cielo de Kent y
tomada durante un combate entre aviones alemanes y británicos.— 3) Estados Uni
entregará a Inglaterra más de 26,000 aviones, antes de julio de 1942.— 4) Efectos, se?
anuncian fuentes alemanas, de bombas inglesas sobre la ciudad de Bremen, que ha s
bombardeada- valías veces por la R. F. A.— 5) El general Rómulo La Strucci, ca¡

prisionero de los ingleses en Libia.



El 10 de noviembre la ciudad de Li-
breville se rinde a las fuerzas de

De Gaulle.

El 11 de noviembre llega a Alema
nia Molotov. La prensa del Reich
atribuye gran importancia a la pre
sencia de von Papen en Berlín du
rante la estada del Premier ruso.

El 14, el mariscal Keitel y Badoglio
conferencian en Innsbruck sobre po

lítica militar del eje.

El conde Csaky se reúne en Viena
con von Ribbentrop y Ciano, para
conversar sobre la entrada de Hun

gría al eje.

El dia 18, Mussolini da a conocer,

por medio de un discurso, la situa
ción diplomática y militar de Italia.

El mariscal Goering ofrece a Molotov
una gran recepción, durante la cuaL
el día 12, se dio la alarma aérea

sobre Berlín.

Gamelin, Blum y Daladier son con

ducidos a la prisión de Bocirrassol el
18 de noviembre.



El Führer, acompañado
de altos jefes del ejército
nazi asiste, en Berlín, a

una fiesta patriótica, en

la cual participan diver

sas unidades de la pode
rosa máquina bélica del

Reich.

La actriz Marjorie Clark, del Criterion Theatre, practica
en un Instituto Técnico de Londres, para poder incorpo
rarse a los talleres mecánicos donde se fabrican armas.

Una niña alemana, que ha dejado las comodidades del
hogar, para contribuir con su esfuerzo a laborar por el
triunfo de Alemania. Desempeña un trabajo que antes

era ejecutado por hombres.



El Mercado de la ciudad de Coritza, en Albania, que el 23 del presente cayó en poder de las fuerzas griegas.

Miembros de la defensa antiaérea de Berlín. El rey de Inglaterra visita una fábri
ca de aviones.



Hechos y perspectivas.

EXTENSIÓN AMENAZADORA del ÁREA de la GUERRA

DESDE la publicación de nuestra

última glosa de la situación in
ternacional, en función primor

dial de la guerra, tres acontecimien
tos se han destacado acaparando la
atención: la reelección de Franklin
D. Roosevelt; el éxito diplomático de
las potencias signatarias del Pacto
Tripartito, en el Oriente europeo, y el
fracaso inicial de la campaña mili
tar italiana en Grecia. Para América,
lo fundamental ha sido el triunfo del
campeón del "New Deal". Examine
mos, pues, ante todo, la significa
ción de ese acontecimiento.

LA DEFENSA DE AMERICA

Hace todavía menos de un año,
la inmensa mayoría de los norteame
ricanos aseveraba que ni siquiera se

osaría plantear en la Convención del
Partido Demócrata — del que Roose
velt es la figura más señera — la
cuestión de su candidatura. Si tal se

hiciese — se aseguraba — el partido
sería barrido por su rival, el Republi
cano. La razón esencial era que ja

más transigiría la democracia ame

ricana con romper la tradición, según
la cual nadie debe allí asumir por
tres veces consecutivas la jefatura
del Estado. No es que ninguna ley
lo prohiba taxativamente. Es, simple
mente, que la gran democracia nor

teña teme, como a la peste, a las
dictaduras personalistas, que han la
brado la desgracia de la América
latina. Y por ello, que la aversión a

facilitar una oportunidad para su

alumbramiento esté de tal manera

arraigada, que ninguna de las gran
des figuras que han pasado por la
Casa Blanca ha podido atreverse a

solicitar por tercera vez el sufragio
popular, suponiendo que sintiera al
guna de ellas la veleidad de hacerlo.

LA "ENTENTE" NORTEAMERICANA

Por lo que atañe al norte de nuestro
continente, la cuestión no ofrece du
das. Entre la Unión y el Canadá,
hay establecida ya una inteligencia
a fondo. El gran Dominio canadiense
ha sido el puente entre los colosos

anglosajones, cuya compenetración es

mayor cada día, como lo prueban
acuerdos cual el del intercambio de
bases por destructores. Naturalmente,
la compenetración se acentúa, hasta
el punto de equivaler a una alianza,
al tratarse especialmente de los Es
tados Unidos y el Canadá, cuyos
Estados Mayores militares trabajan
ya en contacto estrecho. La Unión
no tolerará que el Canadá corra ries
go de invasión sin sacar la espada
en su favor.

Ahora bien: esa compenetración es

tricta que liga a los Estados Unidos
y el Canadá, se extiende cada día
más a México. Roosevelt y Cárdenas
han hecho verdaderos prodigios para
superar las diferencias de intereses
que en tantas ocasiones han agriado
las relaciones de sus pueblos. Y la
valiente actitud del Presidente mexi
cano, poniendo coto a las demasías
del capital extranjero, ha sido secun

dada por Roosevelt, con una com

prensión magnífica, manteniendo im
perturbablemente l>a política de
"buen vecino", a pesar de las pre-

El Presidente Roosevelt, rodeado de toda su familia. Como se sabe, el gran demócrata acaba de ser elegido para un tercer periodo.



siones y aun, en veces, coacciones,
de los potentados del petróleo. Gra
cias a este paralelismo entre am

bos Presidentes, las relaciones de sus

Estados en orden a la defensa de
sus democracias en el plano conti
nental se han estrechado notablemen
te, si bien en los últimos tiempos la
situación de interinidad presidencial
en que han vivido ha impedido ma

yores progresos. Pero reelegido Roose
velt, y substituido, a partir del 1°
de diciembre, Cárdenas por el gene
ral Avila Camacho, uno de los acon

tecimientos de máximo interés en el
futuro inmediato de las relaciones in
teramericanas será — hemos de ver

lo — un nuevo avance en el estre
chamiento de las relaciones entre Mé
xico y los Estados Unidos, tanto en

el orden económico, como en el de la
oposición a que se acentúe en su in
terior la influencia de ideologías ex

tremistas de tipo internacional. A tal
propósito, tan interesantes como las
investigaciones incesantes que en los
Estados Unidos realiza el Comité Dies,
son las declaraciones que formulara
el nuevo Presidente mexicano, anun

ciando que bajo su mando el comu

nismo debe ir pensando en diluirse
y no, en manera alguna, en aumen

tar su influencia.

REPERCUSIONES EN SUDAMÉRICA

Por lo que respecta, pues, a la par
te septentrional de nuestro hemisferio,
no cabe la menor duda de que el
criterio que se haya de seguir en

los tiempos más inmediatos sea de
absoluta compenetración en cuanto a

defenderse de toda expansión totali
taria, y que su simpatía hacia
quienes en Europa defienden la de
mocracia se ha de acentuar, arros

trando todas las consecuencias, por

graves que éstas fuesen. No reina la
misma decisión ni unanimidad en

cuanto a la América del Sur. Por lo
mismo, ella ha de ser escenario de
rudas batallas de influencias para de
cidirla en un sentido u otro. Prueba
de ello, la que se ha entablado en

Uruguay, a propósito de la posibili
dad de establecer o no una base en

la boca del Plata, cuestión que afec
ta, en realidad, tanto al Uruguay co

mo a la Argentina.
Según todas las apariencias del mo

mento, ni en los países del centro

de América ni en los del sur más
próximos, ha de encontrar resistencia
la política norteamericana tendiente
a llevar rápidamente hasta las últi
mas consecuencias las recomenda
ciones sobre política intercontinental
de defensa adoptadas en La Habana.
También el Brasil parece dispuesto
a secundar esa orientación con toda
suerte de facilidades. El problema es

más arduo en el resto de Sudamérica,
donde se ve, en general, con gran

des aprensiones que los Estados Uni

dos asuman un papel demasiado pre
ponderante sin una contrapartida
seria. Y ésta no puede ser, para Es
tados celosos de su verdadera inde
pendencia y aleccionados por un pa
sado demasiado próximo, un simple
arrendamiento de bases militares ni
la aceptación de formas de endeuda
miento que aten más y más cada
día a Estados débiles a una potencia
de tanta fuerza de expansión como

el gigante estadounidense. Conside
raciones que sabiamente fomentadas
por los intereses opuestos, hacen muy
confusa y peleada la orientación de
finitiva que hayan de seguir varias
de las más importantes repúblicas
hispanoamericanas, y entre ellas,
Chile.

EL "NUEVO ORDEN" EN EUROPA

En nuestro comentario anterior ana
lizamos en detalle la gestación del
Pacto Tripartito por el que Alemania,
Italia y el Japón se han comprometido
a ayudarse mutuamente al estableci
miento de un "nuevo orden" en el
Viejo Mundo y sus dependencias co

loniales. Señalábamos también sus

posibles perspectivas inmediatas de
extensión. Conforme a éstas, las pe
queñas potencias del Oriente europeo
han comenzado a definirse, con arre

glo a las simpatías de sus propios
regímenes y al grado de presión que
sobre ellas se pueda ejercer. Así,
rompió el fuego Hungría, adhiriéndo
se al Pacto, ejemplo que fué seguido
pocos días más tarde por Rumania
y Eslovaquia.
Consolídase de este modo una si

tuación que de hecho ya estaba es

tablecida. De muy antiguo, en cuan

to a Hungría. Desde la desmembra-

Willliie, el candidato republicano que, después
del triunfo de su contendor, ha ofrecido a

Roosevelt su incondicional adhesión.

ción de Checoeslovaquia, en lo que
respecta al "protectorado" eslovaco.
Desde que la "Guardia de Hierro"
colabora estrechamente con el gene
ral Antonescu, por lo que a Rumania
se refiere. La resolución es completa
mente normal, en el caso de Hungría.
Excesivamente disminuida y, por ello,
profundamente resentida, por el Tra
tado' de Versalles, después de la
breve aventura comunista de Bela
Khun, un nacionalismo exasperado e

irredentista se instauró allí, bajo la
"regencia" de Horty, ansioso de re

vancha. Las potencias del Eje ayu
daron a Hungría a recuperar parte
del territorio étnicamente magiar, a

costa de Checoeslovaquia y de Ru
mania. Lógico, pues, que ahora Hun
gría subscriba formalmente el Pacto,
aunque en su interior pugnen el na
cionalismo aludido y el de tipo naci
alemán. En cuanto a Eslovaquia, el
reconocimiento de su personalidad fué
seguido de una completa mediatiza-
ción por parte del Reich, razones por
las que su firma dependía en todo
momento de una simple indicación
germánica.

LA SITUACIÓN ITALIANA

Como sea, los hechos se cotizan
como una victoria diplomática de las
potencias fascistas, subrayándose la
preponderancia alemana ,y no sólo
por la simple realidad de ser en Ber
lín donde se firman los protocolos
adicionales correspondientes. Es que,
mientras tanto, la posición italiana ha
sufrido evidente debilitamiento.
En primer término, la campaña de

Egipto no marcha. Tras haberse anun

ciado la reanudación del avance cos

tero que llevó a las huestes de Mus-
solini hasta Sidi el Barraní, a media
dos de septiembre, y vaticinarse una

próxima caída de Marsa Matruh, lo
que colocaría ya a los italianos a

unas 200 millas de Alejandría, no

ha habido ninguna progresión nota
ble en tal sentido. La lucha en Egip
to aparece, pues, estabilizada, con

el consiguiente desmérito para el ejér
cito invasor. Análogamente en cuanto
a las amenazas que gravitaban so

bre Aden, el Sudán angloegipcio,
Kenia y Uganda, después de la con

quista de la Somalia inglesa.
En segundo lugar, el fracaso de las

flotas de superficie, submarina y aé
rea, con las que Italia se prometía
el dominio incontrastable del Medi
terráneo oriental. No sólo la escuadra
inglesa no ha sido desalojada de él,
sino que lo sigue controlando sin lo

grar encontrar — salvo pequeñas es

caramuzas patrulleras — a su rival.
Y las esperanzas que sobre el respec
to pudiera abrigar aún Italia parecen
arrumbadas definitivamente desde la

desgraciada acción para ella, en que
la rama naval de la Real Fuerza
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BALANCE DEL PRIMER MES DE GUERRA ITALO-GRIEGA.— (1) Las principales bases aéreas y navales del S.O. de Italia: Bari, Brindis!, Otranto
y Tarento, han sido preferentemente bombardeadas por la Real Fuerza Aérea británica. En la última acaeció el desastre que supone para Italia
quedarle fuera de combate tres acorazados y dos cruceros.— (2) (3) Las líneas directrices de la ofensiva inicial italiana amenazaban dominar el
Epiro y atravesar Macedonia hasta Salónica, cruelmente bombardeada.— (4) La contraofensiva griega ha desalojado totalmente el suelo patrio de
invasores, penetrando, a su vez, en su persecución, en territorio albanés, principalmente en la dirección de Korka, señalada por la flecha.— (5) Zona
especialmente patrullada por la escuadra inglesa del Mediterráneo para cortar comunicaciones entre Italia y 'sus colonias, asf como para impedir

ataques a las costas griegas.

Aérea atacó al grueso de la escua

dra italiana, refugiada en Tarento,
infligiéndole pérdidas tan severas que
se hacen ascender a tres acorazados
y dos cruceros fuera de combate. El
hecho es decisivo para asegurar a

Inglaterra el control de la cuenca

oriental mediterránea, y gravitará pe
sadamente en cuanto al porvenir de
las campañas de Egipto y Grecia,
así como en orden al bloqueo de Ita
lia y a la dificultad de comunicarse
con sus ejércitos coloniales.
Pero el fracaso más espectacular,

es el que ha sufrido Italia en la eta
pa inicial de su guerra contra Grecia.

LA CAMPAÑA DE GRECIA

El régimen fascista, en efecto, ase

vera haber transformado a Italia en

una gran potencia militar, capaz de
poner en pie de guerra, perfectamen
te equipados y entrenados, a seis u

ocho millones de soldados. Es noto
rio que Grecia, país pobre y temero
so de excitar a su belicosa vecina,
no disponía de contingentes prepara
dos superiores a doscientos mil hom
bres, sin movilizar, en buena parte.
En semejantes condiciones, se espe
ró que Italia sería capaz de desenca
denar sobre Grecia una "Blitzkrieg"
a¡ estilo de las que han dado a Ale-
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HUNGRÍA,

YUGO ES

LAViA

Rumania se adscribió al Pacto Tripartito después de haber sufrido extensas mutilaciones por
parte de todos sus vecinos, menos Yugoeslavia. La U.R.S.S. se quedó con la Bukovlna y la Besarabla.
Hungría con un buen trozo de la Transllvania. Y Bulgaria con la Dobmya meridional. La linea
llena representa los limites actuales de Rumania y, la punteada los que tenía antes de empezar

la actual contienda.



mania el dominio casi instantáneo
de varias naoi©nes. Sin embargo, la
ofensiva italiana apenas profundizó,
tanto en el frente del Epiro como en

el de Macedonia, sin conseguir tam
poco su aviación paralizar la movili
zación griega. Y una vez realizada
ésta, las fuerzas italianas han sido
rechazadas hasta dentro del territorio
albanés, amenazando las líneas de
comunicación por las que los italianos
podrían reemprender su ofensiva.

Naturalmente, el desnivel de poten
cial entre Italia y Grecia es tan ex

traordinario en tierra, que en cual
quier momento se puede operar una

reacción de los ejércitos de Mussolini.
Sin embargo, el crecido número de
prisioneros hechos por los griegos pa
rece indicar que las tropas italianas
han carecido de moral. E inquirien
do en las causas que lo justifiquen,
se ha empezado a señalar la situación
interna como bastante delicada para
el Duce, estimándose que la posición
del régimen es menos sólida de lo
que se venía suponiendo.
Ahora bien: la derrota sufrida por

Italia en esta etapa inicial de su

campaña contra Grecia, afecta inquie
tantemente al prestigio del Eje, en

el momento en que su ofensiva diplo
mática para extender el Pacto Tri
partito al Oriente europeo necesita,
más que nunca, conservar la fe en

la superioridad de las armas en que
se apoya. De aquí que se plantee la
cuestión de si Alemania puede con

sentir en que su aliada aparezca de
tal manera desprestigiada, vaticinan
do más de uno que acudirá en su

auxilio, bien a través de Yugoesla
via, bien a través de Bulgaria. Todos
los Balcanes parecen, por consiguien
te, abocados a verse arrastrados di
rectamente a la liza, ya que la en

trada en guerra de Bulgaria se esti
ma provocaría una réplica inme
diata de Turquía. Nada de extraño
tiene, por consiguiente, que una vez

más las miradas se concentren en

torno a Rusia, preguntándose cuál
haya de ser su posición definitiva.

RUSIA Y ESPAÑA ANTE EL EJE

A tal propósito, nada ha aclarado

ALCmAniA

La hostilidad latente entre las diversas naciones balcánicas se explica en buena parte por las

reclamaciones territoriales pendientes entre ellas. En este croquis se señalan los territorios que

por el Tratado de Versalles perdieron Hungría (de trazos), Rusia (de rayas) y Bulgaria (de puntos).
Liquidada la cuenta con Rumania, ahora Hungría ansiaría ajustaría con Yugoeslavia, y Bulgaria,

con ella y con Grecia.

el reciente viaje de Molotov a Berlín,
en vísperas de ampliarse el Pacto
Tripartito a las potencias balcánicas.
Es de presumir que la constante ex

pansión del Eje en el oriente europeo
no sea vista con entera satisfacción
en la U.R.S.S. Si Bulgaria cayese
también por completo bajo aquella
influencia, una de las líneas tradi
cionales de expansión del panrusismo
se habría cerrado para siempre. Por
otra parte, la actitud última de Tur
quía puede verse muy afectada por
la que Rusia adopte. De aquí que el
enigma ruso sea cada día más in
citante, y que para intentar descifrar
lo a favor de la democracia ■ vuelva
a hablarse de la posibilidad de que
salga de la dirección de la política
exterior británica Lord Halifax, quien
podría ser substituido con ventaja por
el señor Edén, más dinámico, audaz
y, acaso, mejor visto en el Kremlin. . .

Tampoco España termina de desta
parse. Son evidentes los esfuerzos he
chos para arrastrarla a la acción al
lado de Alemania e Italia. No obs
tante, después de la ocupación de
Tánger por el Alto Comisario espa
ñol en el Protectorado de Marruecos,
no ha habido ningún signo más fa
vorable a una mayor participación
de España en las actividades bélicas.
En cambio, en la esfera de la ex

pansión espiritual, el gobierno de
Franco redobla sus esfuerzos en tor
no a América, habiendo creado un

Consejo Supremo para .expandir aquí
su influencia, en chocante coinciden
cia con el viaje de Himmler a Espa
ña. Una de sus primeras actuaciones
ha sido estimular la resistencia his
panoamericana a la creación de ba
ses que pudieran ser utilizadas por
los Estados Unidos en el plano de la
defensa continental, lo que, a su vez,
ha producido malestar en la América
latina que, de acentuarse, pudiera
comprometer las relaciones de la Ma
dre Patria con las Repúblicas que
ella creara en este continente.

EN EL OCCIDENTE EUROPEO

En la zona occidental europea más
directamente afectada por la gue
rra, apenas cabe señalar nada, ya
que no constituye novedad alguna la
persistencia de los tremendos bom
bardeos aéreos con que mutuamente
ss afligen alemanes, italianos e in
gleses. No es por ahí por dondepen
dra la terminación de la carnicería.
El malestar, entretanto, se acentúa
en Francia, cuyas colonias van in
clinándose más y más hacia el mo

vimiento que dirige De Gaulle. Y
mientras el área de la beligerancia
se va extendiendo de manera tan ame

nazadora, el espectro del hambre se

enseñorea de la desgraciada Euro
pa, que está entrando en el invierno
más duro, tal vez, en muchos siglos
de su historia. . .

X. Y. Z.



VAMOS A VERANEAR

NECESIDAD BIOLÓGICA DEL

TURISMO

El turismo ya ha desplega
do su bandera celeste sobre
todo Chile. Como un abanico
de luces se abre la temporada
veraniega y, tal una necesi
dad vital, la gente, no única
mente la de amplios recursos,

piensa y ubica "in mente" el
sitio donde pasará, lejos de la
canícula santiaguina, un pe
ríodo de descanso y de repo
so.

El auge del turismo se debe,
principalmente, no ya a un

mero estímulo social, sino a

una necesidad biológica. La
vida moderna, áspera y ago

tadora, exige para todos cuan
tos trabajan, un oasis de des
preocupación, durante el cual
recobre el organismo sus fuer
zas perdidas.
Nadie, pues, debe excusarse

de salir en esta bella época
del año a veranear. Alegar
razones de índole económica
para permanecer ajeno a las

En Santiago no solamente hay rascacielos y tráfago febril. Toda la capital está rodeada de
sitios encantadores y apacibles. He aquí uno de ellos: la laguna del Parque Cousiño.

En el Parque del Salitre, a pocos minutos de Valparaíso, se encuentra, en medio de árbol
añosos y de cerros verdegueantes, este maravilloso refugio de paz y de meditación

alegrías del veraneo, es un<

autotraición que, tarde o terr

prano, ha de tener sus conse

cuencias. El cuerpo human»
es inexorable cuando pid<
cuentas. Ved esos hombre;
avejentados, que sacrificara
su vida entera, frente a lo¡
infolios de contabilidad, sil
darse un saludable descanso
vedlos, ensombrecidos por le
nube de sus preocupado'
nes, desvitalizados y propen
sos a ser víctimas de dolencia;
funestas. En cambio, el hom
bre respetuoso de su propic
personalidad, que recurre a

veraneo como a una cita cor

la salud, tiene reservas de oxí
geno y de glóbulos rojos en si

sangre y está por esta razón
en situación más ventajóse



El lago Maihuc, como un gran espejo de agua, es un hermoso sitio de veraneo que, aflo a año, con su creciente prestigio, atrae a numerosos turistas

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES

ESTIMULA EL TURISMO NACIONAL

Ya, repetimos, viajar por todo Chile; conocer
la deslumbrante Región de los Lagos, frecuen
tar las playas o internarse en los cajones cor

dilleranos, no es un problema para nadie. La
Empresa de los Ferrocarriles del Estado que,
desempeña una alta función social, ha organi
zado con el máximum de facilidades, viajes de
turismo a todos los sitios de veraneo del país.
Sus boletos de turismo otorgan al viajero, por
una suma muy módica, la oportunidad de rea

lizar el sueño dorado de todos los chilenos: co
nocer el sur. Abismarse en la contemplación
de nuestras selvas seculares, deambular por la
región maravillosa de los lagos, donde la na

turaleza sobrepasa a toda ponderación y aso

marse, con un poco de curiosidad marina en

los ojos, a los puertos, caletas y playas, donde
el sol y las espumas bordan encajes luminosos
a lo largo de todo el litoral.

Cuando se llega de noche a Valparaíso y se mira, desde la borda de un

como un gran transatlárg.



LA TEMPORADA TURÍSTICA
DE ESTE AÑO SERA DE UN

ÉXITO INSOSPECHADO
Todo augura para esta

temporada un éxito sin prece
dentes. Ya en Estados Unidos
se organizan caravanas de
viajeros que, seducidos por la
grandiosidad de nuestro pai
saje, preparan sus maletas
para conocer este "último rin
cón del mundo". Muchos de
esos turistas iban antes a Eu-

¿Y qué decir del lago Raneo? La naturaleza colmó sus contomos de una vegetación exuberante, mientras sus aguas, de un azul límpido y maravi
lloso, plagian en su superficie todo el en sueño de los amaneceres y crepúsculos...

ropa, a soñar y descansar un poco en los bal
nearios del Mediterráneo. Ahora, por fuerza de
las circunstancias, serán nuestros huéspedes.
Otro tanto sucede con Argentina, Perú, Bolivia
y otras repúblicas del continente, que dirigen
hacia nuestros balnearios su corriente turística,
en una febril demanda de clima templado y de
panoramas de inolvidable belleza.

EXTRANJEROS ELOGIAN CALUROSAMENTE
EL SERVICIO DE LOS FERROCARRILES

DE CHILE

Naturalmente que la base de nuestro turis
mo es un don de la naturaleza; pero ha sido
preciso, para dar estructura sólida a esta nue

va fuente de entradas para el país, la tesonera
e inteligente acción de la iniciativa del Estado
y de los particulares. Hoy por hoy, hay en

Chile balnearios que, por su confort, no des
merecen de los más famosos de Europa y Es

tado frente al mar y rodeado de jardines y suntuosas mansiones, ofrece al viajero el máximum de bellezas y de confort
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mero en el trato del personal
de servicio y un tal número
de trenes que, prácticamen
te, no hay una hora del día
en que no estén partiendo y
llegando de todas las estacio
nes, verdaderos convoyes de
turistas.

Y esta regularidad de nues

tros trenes, puesta al servicio
del turismo, ha sido una de
las propagandas más efecti
vas que ha tenido nuestro
país en el extranjero.

Este año, como los anterio
res, la Empresa de los Ferro
carriles tiene en venta sus

boletos de turismo que, por
las razones ya anotadas, em
pujan, aun a los más rea

cios, a tonificar sus pulmones
en los incomparables balnea
rios de Chile.

El lago Villarrica, como todos los lagos sureños, es de impresionante belleza. Pero tiene para
los turistas un mayor atractivo. Allí se dan cita los apasionados de la pesca.

"Vamos a veranear", dicen estos diminutos turistas que, desde pequeños, como corresponde a todo
buen chileno quieren, antes que conocer Suiza y otros balnearios europeos, recorrer y valorar,
por sus propios ojos, las inmensas bellezas que hacen de Chile el país más hermoso del mundo.

tadoS Unidos. Sin embargo,
hay otro factor de capital im
portancia para su desarrollo
progresivo, y éste es el que
se refiere a los medios de lo
comoción, fáciles, expeditos y
rápidos, de que se debe dis
poner para trasladar, sin la
menor incomodidad, al turis

ta, de un punto a otro del
país. La Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado se su

pera, año a año, en la aten
ción de los turistas, habien
do llegado en su celo, según
expresiones de extranjeros, a

una forma casi perfecta. Pun
tualidad en los' horarios, es-



ACTUALIDADES

Asistentes a la manifestación en honor de don Exequiel Jiménez, ofrecida por miembros de diversas
instituciones obreras, con motivo de su actuación en el conflicto de las panaderías

Rr*R^fiR

Durante el Ejercicio General de Bombas efectuado en la elipse del Parque Cousiño, al que asistió numeroso público



Los equipos rayueleros de la Santiago Watt y de Con
cepción que actuaron en la Fiesta del Riel. Triunfó el

equipo de la Santiago Watt. El equipo de la Santiago Watt que tuvo entusiasta y
lucida actuación durante la celebración de la Fiesta del Riel

ENTRE FERROVIARIOS

Equipo del Ferroviario de Linares que
actuó brillantemente contra el equipo

de la Santiago Watt

Aspecto que presentaba el Estadio
Ferroviario durante el match entre los
equipos de la Santiago Watt y el

de Linares
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S. E. EN

OSORNO

Se inaugura la Exposición Ganadera.
Un aspecto de la concurrencia en el
momento que uno de los oradores ha

ce uso de la palabra

Durante el rodeo efectuado en Osorno

que se vio extraordinariamente
concurrido

Llegada del Presidente Aguirre a

Osorno, donde asistió a la inaugu
ración de la Exposición Ganadera de

esa región



Grupo general de asistentes a la Fiesta del Riel

La Reina de la Primavera de Santiago, por medio de un

simpático discurso, se dirige al estudiantado de la capital,
para agradecer su designación como Soberana de la

Alegría
Conchalí, la rica tierra de los mostos, también eligió y
tuvo su Reina de la Primavera. Ella fué la señorita Olga
Zúñiga Palacios, a quien en esta foto vemos rodeada de
su Corte de Honor, señoritas Perla Eliana y Teresa Abar
ca Eguiluz, Magali Gotalli y niñita Sylvia Jofré Soto.
Las fiestas primaverales de esta comuna se desarrollaron
con un brillo que no habían tenido los nñnc m<l«mr»



CASA DE SALUD DE LA EMPRESA DE LOS FF. CC.

ÍÉÜ

En un sitio apacible y acogedor de
Los Andes, se levanta, rodeada de
árboles centenarios, la Casa de Sa
lud de la Empresa de los Ferro
carriles del Estado. Allí se dispensa
atención médica a todos aquellos —

empleados y obreros — que necesi

tan recuperar sus gastadas energías.

'
:

Periódicamente, personal del Servicio
de Bienestar Social de la Empresa,
a cargo de médicos y altos funciona
rios, inspeccionan las diferentes sec

ciones de la Casa de Salud. La foto
muestra a un grupo de enfermos, ro
deando a los médicos gue reciente
mente visitaron el establecimiento.

Parte posterior de la Casa de Salud,
donde los enfermos disfrutan de todas

las comodidades, de un parque grato
a la salud del espíritu y del cuerpo.

En medio de la más completa cal

ma, los enfermos, gracias al buen

clima y a la mejor atención, pronto

quedan en condiciones de reincorpo
rarse a las duras, pero constructivas

faenas de la Empresa.



UN día, un grupo de hombres mag

nánimos y de noble espíritu, de
cidió formar una sociedad que llama

ron Saciedad Amigos del Árbol. Es

sorprendente que en una época de

rudos egoísmos y de atroz indiferencia

por lo hermoso, surja un grupo de

ciudadanos que fija su cordialidad

y su ternura en los árboles.

¡Ya es una hazaña preocuparse de

los animales! Por desgracia, nuestro

pueblo es inmisericorde con los seres

inferiores de la creación. ¿Quién no

ha visto a un muchacho torturando,
por gusto, una mariposa? ¿O dándo

le de puntapiés a un perro? ¿O hi

riendo a un indefenso gatito?
Con las bestias de carga, sus con

ductores cometen las más bárbaras
crueldades. La tenaz lucha sostenida

contra esos procedimientos y, en par

te la mecanización, han hecho dismi

nuir en forma sensible este espectácu
lo irritante.

La Sociedad Amigos del Árbol, sur
gió como una reacción contra el espí
ritu destructivo de nuestro pueblo. Con
el pobre árbol, el más pacífico de

los servidores del hombre, se han co

metido las más atroces tropelías. En el

sur, el hombre, impulsado por su es

píritu de lucro, ha quemado la verde
gueante cabellera de las selvas y re

ducido a cenizas millones y millones de
árboles, que bien explotados habrían
incrementado la riqueza nacional.
Los roces, crímenes contra la pa

tria, han quedado siempre impunes.
Manos avezadas en el delito han pren
dido fuego a preciadas especies de
nuestra flora autóctona, abarcando
las hogueras producidas, extensiones
tan grandes que, en muchos casos,
han llegado a eclipsar el sol.
Nuestros jardines públicos, nues

tros parques y paseos están siempre
expuestos a la temeraria acción de
los enemigos del árbol que, sin senti
do de la responsabilidad, los destru
yen por el gusto, incomprensible para
una persona de espíritu ecuánime, de
causar daño.
Por eso la Sociedad Amigos del

Árbol, con su equipo de hombres al
truistas y generosos, cumple en nues

tra colectividad, una bella misión.
Hay que defender el árbol con el

mismo cariño y ardor que se defien
de una criatura. Es más aún, todo
hombre de bien, todo hombre que tie
ne una concepción vigorosa y gene

rosa de la vida, debe ser un paladín
de la causa del árbol, ingresando a

esta institución, donde no se cosechan
honores, donde 'no se reciben otros

beneficios que aquéllos que satisfa
cen, el sentido de la belleza.

Un pueblo que sepa amar su fauna
y su flora; que se enternezca, con el
árbol y el capullo, con la flor y la

mariposa, con el pájaro que vuela y
con el animalito que vive humilde,
en el corazón de nuestras montañas;
un pueblo así tiene abierto su cami

no hacia horizontes magníficos, por

que es, seguramente, un pueblo de

amplia conciencia moral y de sabias
intuiciones espirituales.
Los Amigos del Árbol pueden es-

lar orgullosos de su obra. Si algo
hubiera de reprochárseles, es su hu

mildad, su bella humildad de santos,

para inclinarse a curar la herida

que los hombres sin corazón, le in

fieren al hermano árbol.

Asistentes ai almuerzo que se celebró el mes pasado, en conmemoración del 5.s aniversario de la Sociedad.



TERMAS MINERALES DE CHILLAN
con sus modernas y regias construcciones y su hermosa piscina alimentada con

aguas temperadas, de fierro

HA INAUGURADO SU TEMPORADA
¿Se siente usted fatigado? ¿Carente de energías? ¿Con su salud quebrantada?

¿Ávido de reposo reparador?
VISÍTELAS y hallará en sus manantiales milagrosos: VIDA NUEVA Y

ENERGÍAS RENOVADAS

RECUERDE QUE SON LAS MEJORES AGUAS TERMALES DE CHILE Y TAMBIÉN LAS
MAS FAMOSAS DEL UNIVERSO

EL VIAJE A LAS TERMAS DE CHILLAN
que 9n un tiempo era un problema, es hoy la más bella recreación. Desde la presente temporada, su conce

sionario moviliza a sus pasajeros desde la Estación ds Chillón hasta el mismo establecimiento termal, sin

detenciones ni transbordos y por camino recientemente terminado, entre los panoramas cordilleranos más
encantadores, solamente en

UNA HORA Y TREINTA Y CINCO MINUTOS
en cualquiera de las magníficas MICROS que pone a su disposición. También puede hacer, a elección suya,

este mismo viaje en uno de los AUTOCARRILES que la misma Empresa Termal tiene para transportar a

sus visitantes, con un máximum de comodidades y agrado.

ANUNCIE USTED SU VIAJE CON ANTICIPACIÓN, INDICANDO LA FORMA EN QUE DESEA MOVILIZARSE
Y RESERVE OPORTUNAMENTE SUS HABITACIONES EN EL

MODERNÍSIMO Y CONFORTABLE HOTEL-TERMAL
dirigiéndose por Correo: CASILLA 316, CHILLAN. Por Telégrafo del Estado: BAÑOS-CHILLAN.

Para más pormenores, pida usted CARNETS DE VIAJES, con amplias referencias, a las mismas direcciones
indicadas o a las Agencias:

EN SANTIAGO:
Informaciones de Ferrocarriles, Bandera 200,

esquina Agustinas.

EN CONCEPCIÓN:
Antigua Cigarrería "Marcos Band" o Informaciones

de Ferrocarriles, Barros Arana 783.

EL VALPARAÍSO:
Informaciones de Ferrocarriles,

Estación Puerto.

EN TEMUCO:
Informaciones de Ferrocarriles,

Av. Manuel Montt 385.

EN VALDIVIA:
Informaciones de Ferrocarriles,

Calle Picarte 325.

A. SI VORI CH
CONCESIONARIO.



58 en Viaje

La amebiasis intestinal, ¿una nueva plaga social?
Por SANTIAGO MAHAN.

Dr. JORGE ANWANDTER B.

Viva inquietud ha despertado en los círculos sanitarios del país
el resultado de los trabajos que se .han estado realizando en la Clí
nica del profesor Prado Tagle, en nuestro primer plantel de enseñan
za médica.

Se trataría de una nueva plaga social causada por la amiba di

sentérica que vive en nuestro organismo produciendo múltiples mo

lestias distintas de la disentería vulgar.
Con el objeto de informar a nuestros lectores, "En Viaje" llegó

hasta las clínicas de la Escuela de Medicina y, por estar ausente el

profesor Prado Tagle, entrevistó a su ayudante, el doctor Jorge An-

wandter B„ cuyas palabras van a continuación.

Tiene 27 años, apenas. Es el

ayudante de la Cátedra de Clíni

ca Médica del profesor Prado Ta

gle. Desciende de los Anwandter

del sur. Su bisabuelo fué el pri
mer Anwandter que llegó a Chile

hace 90 años y fundó en nuestro

país la industria cervecera.

No cree que los descendientes

de alemanes sigan siendo alema

nes. El dice ser chileno hasta los

huesos. Le gusta el campo y la

música. Lo apasiona la medicina.

Su simpatía y su amabilidad ha

cen en extremo agradable su con

versación. Nos dice:

—Efectivamente, desde hace
poco este asunto ha comenzado
a conmover el ambiente médico.
Es un problema, en realidad; so

bre todo entre nosotros que es

tamos desprovistos de medica
mentos de uso práctico y la en

fermedad está muy extendida.

Los medicamentos de que po
demos disponer son importados
y muy caros. No están al alcan
ce de gente de recursos limita
dos. . .

¿EX QUE CONSISTE LA

ENFERMEDAD?

—La cosa es un poco rara -—

responde a nuestra pregunta el
doctor Anwandter, mirándonos

con cierta curiosidad — pero no

difícil de entender.
Se trata de un parásito intes

tinal microscópico, la amiba his-
tolítica, según la bautizó Schau-
dinn. Vulgarmente se la conoce

lisa y llanamente por amiba di
sentérica, aunque hay disenterías
causadas por otros bichos. La di
sentería amebiana es terrible. En
tre nosotros, por suerte, no se

produce con la gravedad ni la vio
lencia que tiene en los países cá
lidos.

Pero tiene, en cambio, una co

sa mala y es que da formas de
parasitosis inaparentes. Las ami
bas disentéricas viven en nues

tro intestino, a veces en abun
dancia, dando cuadros completa
mente distintos del de la colitis
disentérica, con sus movimientos
intestinales aparatosos que todos
conocemos. Produce, por ejemplo,
estados tan opuestos como es la

constipación. Son frecuentes las
falsas apendicitis, las afecciones
del hígado, las molestias indeter
minadas al estómago e intesti
nos, dolores de cabeza continuos
y rebeldes, falta de ánimo per
manente, en fin, varios otros tras
tornos que hasta ahora no habían
respondido a los tramientos co

rrientes.

LOS TRABAJOS DEL PROFE

SOR PRADO TAGLE

—El profesor Prado Tagle —

continúa el doctor Anwandter —
desde hace años está enseñando
que la disentería debe tratarse
por lo menos durante dos años
para evitar que se haga crónica.

El tratamiento clásico de la eme-

tina tiene el inconveniente de no

atacar a los quistes de las ami
bas. Ataca, digamos, al animal
adulto, pero no a su forma lar
varia.

Lo corriente es que los enfer
mos una vez pasado el período
agudo de su disentería abando
nen el tramiento. Las amibas
quedan siempre en el intestino y
el resultado es la amebiasis cró
nica. El parásito forma úlceras,
especies de celdas en la mucosa

intestinal, la atraviesa y como

quien dice, se encarna allí. A ve

ces produce después diarreas pe
riódicas, pero más comúnmente
aparecen otras molestias, como

ya les dije. En los países de clima"
templado y frío es así.

Aquí lo que ha producido re

vuelo es la frecuencia que se ha
venido descubriendo de esta ame

biasis y la forma cómo se enmas
cara aparentando afecciones de
causa distinta. El profesor Pra
do Tagle y los doctores Prat y
González Rodríguez, entre otros,
han hecho estudios muy intere
santes que han demostrado la pre
sencia de amibas en enfermos
que acusaban las molestias más
diversas.

MAS DEL 50', DE NUESTRA

POBLACIÓN ESTA

INFECTADA

A mi juicio — agrega el doc
tor Anwandter — estas investi
gaciones son de harta trascenden
cia, ya que tienen el mérito de
haber puesto al descubierto un
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Este dibujo muestra una amiba, vista a gran aumento,

según el profesor Carlos Pórter.

factor de morbilidad que hasta
ahora no se le había dado la im

portancia que merece. Nosotros
hemos llegado a calcular que más
del 50% de nuestra población es

tá infectada por el parásito. El
culpable es el sistema de regadío,
sobre todo en la región de San

tiago, en que se riegan las horta
lizas con aguas servidas. El tifus.

que es endémico en Chile, tiene el
mismo origen; pero para el tifo

hay vacuna, para las amibas, no

En otros países existe también
la amebiasis igual que aquí; re

crudeció después de la guerra del
14, cuando los soldados la lleva
ron de los países cálidos a Eu

ropa.
El doctor Anwandter revuelve

papeles, abre algunos libros y nos

muestra.

—Vea; en los Estados Unidos
está atacada el 10% de la pobla
ción: en Noruega, el 3%; en Ale
mania. Yugoeslavia, Inglaterra,
Suecia, de un 5 a un 15% , y así . . .

—¿No será, entonces, exage
rada la cifra que se da para nos

otros? — preguntamos.
—¿Exagerada? En un hospi

tal de Santiago se comenzó a ha
cer el examen parasitológico de
un grupo de médicos que pade
cían de distintas molestias y re

sultó que el 25% de ellos tenían
amibas. El tratamiento los mejo
ró, lo que prueba el origen de sus

males. En mi clientela particular
he comprobado la presencia de
la amiba disentérica en un 80%
de los pacientes que sufren del

aparato digestivo.
Por cierto que hay personas

que albergan amibas sin experi

mentar molestia alguna. Cues
tión de tolerancia. Por eso hay
autores que creen que la amiba
disentérica puede vivir en el or
ganismo humano sin ocasionar
daño. Por lo que a mi experien
cia respecta, no comparto esa opi
nión y creo que siempre desem

peña en nosotros un papel pató
geno. Tan es así, que numerosos

enfermos que arrastraban una

existencia miserable, desfilando
de un médico a otro, han sido sa

nados gracias a estos estudios
que hemos estado realizando úl
timamente. Aquí en Chile se han
descrito manifestaciones pulmo
nares, bronquiales, pleurales, del

sistema nervioso y del aparate,
urinario debidas a la amiba di
sentérica.

XO SE FABRICAN EN

CHILE ESPECÍFICOS

ANTIAMIBIANOS

—¿Dice usted, doctor, que es

muy caro el tratamiento?
—Muy caro. No se fabrican en

Chile medicamentos antiamibia-
nos. Recién un laboratorio está
ensayando un preparado penta-
valente. Para defendernos de 'a
amiba, de sus quistes u otras
formas de resistencia tenemos

que recurrir actualmente al Ya-
trén 105, al Enterovioformo, a

los arsenicales pentavalentes co

mo el Stovarsol, el Paroxil, en

fin, al Neosalvarsán, etc. El ele
vado costo de estos preparados
impide que se puedan usar en

personas de escasos recursos.

Harían ustedes una buena obra
si señalaran a los Poderes Públi
cos este vacío. De todos modos,
va a ser necesaria una campaña
contra la amebiasis crónica. Segu
ramente Sanidad tomará después
parte en la divulgación de esta

plaga y sus consecuencias, pero
se estrellará con la falta de me

dicamentos para combatirla; por
eso, lo. primero sería insinuar la
fabricación en Chile y a precios
reducidos de los medicamentos
que he mencionado.

Prometimos al doctor Anwand
ter decirlo y hemos cumplido.

Corte del intestino, que muestra una úlcera formada
por las amibas. Algunas han atravesado la mucosa

y están alojadas en su espesor.
1.—Ulceras
2.—Amibas
3.—Túnica muscular del intestino.

(Gráfico del Dr. Pórter).
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NO SOLO LOS SANTOS HACEN MILAGROS,

Las termas de Cauquenes, famosas por sus aguas curativas, son universal-
mente conocidas y visitadas, año a año, por personas que encuentran en

ellas el vigor y la salud perdidos.

T A ENORME columna dorsal de Chi-
,*J le, los Andes majestuosos, con

sus innúmeras ramificaciones y
contrafuertes, dan a este país su as

pecto montañoso, quebrado y rispi
do, pero al mismo tiempo le propor
cionan la hermosura imponderable
de su naturaleza, sus paisajes con

movedores y la benignidad de su

clima, sin parangón en el mundo.

Se ha dado eh decir, con ánimo
ds alagarnos, que Chile es la Suiza
de América; pero esta comparación
no nos favorece. Las montañas de
Suiza parecen domesticadas, someti
das al dominio del hombre y de la
civilización. En cambio, las de Chile
son fragorosas, imponentes, hostiles,
misteriosas y abismales. Aplastan,
empequeñecen al espíritu más alti
vo con su majestuosa y avasallado
ra grandeza, dándonos la sensación
ds la pequenez e insignificancia del
hombre y sus obras, que apenas las
rasguñan débilmente en uno que otro

punto. Infunden el respeto profundo
a lo inconmensurable y a lo gran
dioso. Sus rasgos enormes, sus cum

bres y picachos, se elevan agudos
y albos de nieves eternas, hasta per
forar las nubes más elevadas.

Los fenómenos meteorológicos y
de otra índole que en las cordilleras
chilenas se generan adquieren, en

ocasiones, la furia y la fuerza incon
trastable de lo grandioso, en pugna
con la humana debilidad que se rin
de pavorosa, ante ellos.

De las cordilleras chilenas y sus

nieves eternas se despeñan ríos y

corrientes bullentes y sonoras, para
formar después lagos apacibles o

cascadas blanquísimas y ensordece

doras, antes de precipitarse al an

cho mar, ahora murmurantes y ri
sueñas entre valles estrechos, pro-
líficos y edénicos.

De estas cordilleras se desprenden
también las aguas subterráneas que
han debido penetrar, quien sabe has

ta qué insondables profundidades de
la tierra, hasta qué cavernas miste
riosas y candentes, abriéndose paso
por regiones mineralizadas, para sur

gir después a la superficie, ardientes
o gaseosas, saturadas de sales y
otros compuestos químicos, plenas de
virtudes curativas, recogidas en los
obscuros caminos subterráneos, ve

dados al hombre.

Posiblemente no existe en el mun
do otro territorio que posea mayor
número de fuentes termales que el
de Chile. A lo largo de sus valles
longitudinales o transversales, desde
Arica a Magallanes, surgen con ex

traordinaria frecuencia aguas terma
les fuertemente mineralizadas. Mu
chas de ellas son conocidas desde
antiguo y aun famosas, por sus cua

lidades curativas maravillosas, pero
existen muchas otras fuentes surgen-
tes de diversas temperaturas, poco
conocidas, raramente frecuentadas y
aun desconocidas, por encontrarse eri

sitios inexplorados o inaccesibles.

No son menos de treinta las fuen
tes termales chilenas que se aprove
chan como sitios de recreo y de sa

lud, en las que se han levantado
establecimientos hoteleros conforta
bles y aun lujosos, para hospedar a

sus numerosos visitantes que van a

ellas en busca de la salud, del des
canso o como simples turistas, es

pecialmente en los períodos de nues

tras habituales vacaciones de vera

no.

Sin hacer distingos ni compara-

Tolhuaca, en medio de un panorama sobrecogedor por su grandeza, también
goza de justa fama por la calidad de sus aguas, recomendadas para diversas

dolencias.
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TAMBIÉN LOS HACEN LAS TERMAS DE CHILE
ciones que no caben en este artícu
lo de simple información general,
anotaremos las más conocidas, no

sin pedir disculpas por aquéllas que

pueden olvidársenos. Enumeraremos,
de norte a sur, las siguientes fuen
tes de salud: Aucó, Jahuel, Apoquin-
do, El Corazón, Quebrada de Mo

rales, Colina, Cauquenes, Longaví,
Mcndaca, Tanhuao, El Flaco, Man
zanar, Cotillo, Chillón, Panimávida,
Cachantún, Tolhuaca, Río Blanco, Mi-
ne'.aé, Palguín y Puyehue.

Puede afirmarse, sin incurrir en

exageración, que Chile posee las me

jores aguas termales mineralizadas
y radioactivas del mundo, surgentes
en estado de vapor o a elevadas
temperaturas, rodeadas de panora
mas naturales maravillosos y con

climas paradisíacos. Sus propiedades
curativas o terapéuticas para una

gran cantidad de enfermedades que
nos parece largo enumerar aguí, ya
que pueden consultarse con los mé
dicos o en los prospectos correspon

dientes son, en muchas de ellas, ver
daderamente maravillosas. Todas po
seen tradiciones y leyendas que acu

san curaciones prodigiosas. Año a

año llegan hasta las fuentes seres

baldados o en el último grado de
miseria física que regresan después
a sus hogares plenos de salud o ca

si sanos.

Ss cuenta que en una ocasión arri
bó a uno de los puertos del norte un

viajero que había contraído la terrible
lepra, cruel azote de la humanidad,
considerado como un mal incurable

por la ciencia médica y contagioso
en grado extremo. Las autoridades
sanitarias de aquel puerto resolvie
ron aislarlo inmediatamente, reclu
yéndolo en un barracón, construido
ex profeso para el infeliz, en las afue
ras de la ciudad. Allí permaneció
algunos meses vigilado por miembros
de los Servicios de Beneficencia, qvq

lo proveían periódicamente de ali
mentos.

Aprovechó el desgraciado enfermo
un descuido de sus vigilantes para
huir del barracón, aconsejado por
una vieja compasiva, a fin de diri
girse a pie a unas fuentes termales
que se han hecho célebres, situadas
muchas millas al interior, casi en el
corazón de la cordillera. Tras mu

chas fatigas y sufrimientos arribó a

las termas cuando aun no existían
en ella habitaciones. y sólo eran visi
tadas muy de tarde en tarde por al
gunos dolientes, conocedores de las

prodigiosas cualidades curativas de
sus aguas. Algún tiempo permaneció
el fugitivo en estas termas, auxiliado

por indios semisalvajes de las cer

canías, y por propia inspiración se

sometió a un tratamiento de baños de
barro mineralizado. El enfermo fué
afanosamente buscado por las auto

ridades sanitarias, hasta que se le

dio por muerto, posiblemente despe
ñado en algún abismo, víctima sui
cida de su propia desgracia y deses
peración. Ya se le había olvidado
completamente, cuando un buen día
reapareció en el puerto y se presen
to voluntariamente a los médicos que

Las termas de Cotillo, en medio de un plácido paisaje, atraen a turistas y
viajeros, tanto por lo saludable de sus aguas, como por el sitio encantador

en que se hallan ubicadas.

Río Blanco, en lo más abrupto de la
cordillera, disfruta de unas aguas
termales de gran poder curativo.

lo habían desahuciado y condenado
a reclusión perpetua en aquei barra
cón miserable, poco después de su

arribo al país.

Los médicos no querían dar crédi
to a la historia que contaba aquel
hombre pletórico de salud, vida y
energías. El terrible mal, la lepra,
considerada incurable, había desapa
recido totalmente, sin dejar en el pa
ciente otros recuerdos que algunas
cicatrices imborrables que le sirvie
ron en esta oportunidad para certi

ficar su personalidad, recuperar su

nombre perdido y convencer del pro
digio a los médicos incrédulos. Aquel
ser considerado inútil y peligroso re

nació a nueva vida pleno de felici
dad y fuerzas.

Tales milagros o parecidos se rea

lizan con frecuencia en todas las
fuentes termales de nuestro país.

Esteban Norton.
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Paqa
EL MUNDO
ELEGANTE

ESQUELAS, TARJETAS CON SOBRES
en papel de lindos colores

ES IA CARPETA IDEAL PARA LLEVARLA
EN VIAJE POR SI PORTE MANUAL
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Termas de Panimávida
FAMOSO ESTABLECIMIENTO TERMAL POR SUS

AGUAS CURATIVAS

TURISTAS Y VERANEANTES DE TODAS PARTES
DEL MUNDO LLEGAN A ESTA FUENTE DE SALUD
Tonifique sus energías pasando una temporada en

Panimávida.
ABIERTO TODO EL AÑO

Hotel moderno con todo confort. Servicio de agua
caliente y fría en todas las piezas. Calefacción

Central. Teléfonos individuales. Lujosos
Departamentos con baño.

SERVICIO HIDROTERAPICO A CARGO DE UN
MEDICO ESPECIALIZADO

Salas de baño estilo Vichy. Baño turco. Baño ruso.

Baño mineral radioactivo. Piscina, etc.

LABORATORIO — ULTRATERMIA — FARMACIA
RESERVE CON TIEMPO SUS HABITACIONES

El uso del agua mineral Panimávida fuera del es
tablecimiento termal, prolonga y asegura el bene

ficio alcanzado en él.

Pida Folletos e Informes a:

SANTIAGO: Agustinas 975, Ofic. 310. Teléfono 85001.
PANIMÁVIDA: Administrador del hotel. Teléfono:
San Juan 11. Telégrafo del Estado: "Termas"

Panimávida.

CHANCHERÍA "LA CASTELLANA
VALBUENA Hnos. - Santiago

CECINAS Y MANTECA

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
SANTA ROSA 231 SANTIAGO - TELEFONO 86235

SUCURSALES:

¡i

MERCADO CENTRAL 35-37
TELEFONO 84377

AVENIDA B. O'HIGGINS 3253
TELEFONO 64109
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SCHUMANN
SERIA difícil encontrar en la historia de la música una

personalidad más poética que la de Roberto Schu
mann.

Escuchar una página de Schumann es acercar su alma
a 'la nuestra, es penetrar en un mundo fantástico, en una

región de ensueños, en un espíritu en que raras veces

reina la alegría por completo, hay un eco de melancolía
y de nostalgia en todas sus creaciones, comunicándoles
un particular encanto, descubriéndonos aquel soñar poé
tico del alma, no un mundo de belleza absoluta, sino un

mundo personal, subjetivo, sin duda alguna uno de los
más subjetivos que nos hayan sido revelados por un alma
de artista.

Su arte vive en el mundo de la fan
tasía, en lo irreal, en lo ideal.

k:™™,.^,:.^:.:.^,:,,.,.

La característica del temperamen-
to alemán que se manifiesta en la
tendencia a meditar e inquirir, a pro
fundizar en el propio espíritu y en el
del universo entero, se une en este
artista a otra peculiaridad de dicho
temperamento: el humor, que oscila
entre la alegría y la pena, y sonríe
a través de las lágrimas.
No fué durante su vida plenamen

te reconocido el genio de Schumann.
Ocultábase demasiado su esencia, y
su personalidad era sobradamente
concentrada. Necesitábase, tanto por
parte del ejecutante como del oyente,
un gran esfuerzo de compenetración
y un gran amor hacia el compositor,
únicos medios para seguir el vuelo
de su genio, identificarse con sus

creaciones y deleitarse en ellas. La
reivindicación ha sido lenta y poco
a peco, al familiarizarse con las
obras del gran músico, se ha descu
bierto un tesoro inapreciable.

En cada una de sus obras ha pues
to Schumann algo de su propio ser;

llegan a parecemos confesiones la
serie de sus poemas para piano que
abarcan las obras 1 a 23. En esto nos

hace Schumann entrega de sí mismo,
más que en sus composiciones ulteriores, más vastas y
de formas más acabadas. Descubrimos en estas primeras
obras lo más recóndito de sus pensamientos y penetra
mos en las profundidades de su alma. Así se ha dicho:
"Sus obras son el reflejó de su vida y en ella hallamos
la explicación de sus obras".
Augusto Schumann, hijo de padres pobres, poseía éh

Zwickau, ciudad montañesa de Sajonia, un comercio de
libros que con una actividad incansable, desplegada des
de los primeros años de su juventud, había logrado po
ner en estado floreciente. El 8 de junio de 1810, nacía su

quinto hijo, a quien llamaron Roberto y con quien la na

turaleza se complació en dotar de mayor talento. En él cifró
Augusto Schumann todas sus esperanzas, deseoso de que
le sucediese en sus aficiones y estudios.
Era, el padre de Roberto, un hombre versado en cuestio

nes lexicográficas y autor de narraciones, novelas y cuen-

SCHUMANN

tos, mostrando siempre un vivísimo in
terés por las bellas artes.

Los primeros años de estudio de
Roberto transcurrieron sin que en éste
se revelara ningún don extraordina
rio, siendo un pequeño estudiante co

mo muchos otros. A los siete años
empezó a manifestarse en él una in
clinación a la música; pero sus pri
meros ensayos en este arte no sa

lieron del círculo de su familia.
Por aquel tiempo, desgraciadamen

te, la enseñanza de la música en

Zwickau era deficiente en sumo grado e incapaz, por lo
tanto, de contribuir al desenvolvimiento de un talento mu

sical. No tuvo Roberto Schumann un artista reputado que
presidiese a su formación, fué su maestro de piano, un

organista llamado Kuntzch, quien le guió en sus primeros
pasos en el dominio de la música.
Al mismo tiempo que despertaba en el alma del mucha

cho el genio de la música, despertaba también la afición
a la poesía. Además de entregarse con ardor a la lectura
que le brindaba abundantemente la tienda de su padre,
escribía versos y compuso pequeñas comedias de ladrones,
que con la cooperación de sus padres, hermanos y algu
nos compañeros, representaban en un teatrillo casero, con

gran satisfacción del padre que creía
ver apuntar los signos primeros de
una carrera literaria llena de gloria.
Acentuábase cada vez más en el

muchacho un afán de producción de
todo género, que se manifestaba
también en sus primeros ensayos de
composición musical, a la que se de
dicaba sin poseer los más fundamen
tales conocimientos, produciendo en

tre los siete y ocho años pequeñas
danzas. Cuéntase que poseía el don
singular de interpretar en música sen

timientos y rasgos característicos, des
cribiendo en el piano tan exactamen
te con certeros diseños y toques los
diferentes modos de ser de sus com

pañeros de juego, que los retratados
no podían menos que reconocerse, con

gran estupefacción y risa.
Dos artes, música y poesía, se dis

putaban la posesión de Roberto,
cuando acaeció que, acompañando
a su padre a Karlsbad, en agosto de
1819, tuvo ocasión de oír al célebre
virtuoso del piano, Ignacio Moscheles,
entrando por primera vez en su vida
en relación con un verdadero maes

tro, objeto de universal admiración.
Aquel artista apareció como un ideal
al espíritu juvenil y sensible de Ro
berto, y naturalmente imprimió una

determinada a sus ensueños y planes para el
desde aquel momento ocupó la música en su

corazón un lugar preferente.
Sus amistades progresaban cada vez más en el sentido

de su afición predilecta, la música, frecuentándose úni
camente con los que como él pensaban y sentían. Llegó
a organizar con los elementos aptos que halló en el
círculo de sus relaciones una orquesta y un coro que diri

gía con cierta habilidad. Entre otras obras ejecutó con sus

compañeros el salmo 150, que puso en música para coro

y acompañamiento orquestal a los doce o trece años.
Poco a poco su talento musical atravesó los límites del

hogar paterno, presentándose con éxito como pianista en

más extenso círculo, de suerte que el padre principió
a pensar seriamente en dedicarle por completo a la mú
sica. A este efecto, se le rogó a Carlos María de Weber
se encargase de la educación musical de Roberto. Weber

■■ m

dirección
porvenir;
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aceptó gustoso, pero por razones des
conocidas no tuvo consecuencia di
cho plan y el poven Schumann si

guió, como antes, dirigiendo él mis
mo sus estudios.

El año 1826, habiendo perdido a su

amado padre, su madre amando tier
namente a su hijo, no comprendía
su naturaleza profundamente artísti
ca y resolvió, juntamente con su tu

tor, que Roberto seguiría una carre

ra a su elección; aunque con la ma

yor contrariedad, sometióse éste a

los deseos de su madre y al aban
donar el Instituto de su ciudad na

tal el año 1828, al que había ingre
sado hacía ocho años, optó por es

tudiar jurisprudencia. Antes de co

menzar sus estudios realizó un via
je rico en impresiones, al sur de Ale

mania, pudiendo satisfacer sus deseos
de conocer a Enrique Heine, prosi
guiendo luego su ruta hacia Leipzig
y en dicha ciudad comenzó sus es

tudios universitarios.
Muy pronto las leyes le parecen

glaciales y áridas. Repugnábanle,
asimismo, los manejos políticos de los
estudiantes.
A medida que avanzaba el tiem

po, se encerraba más y más dentro
de sí mismo, prefiriendo al comercio
de los hombres la compañía de los
seres impalpables que sus sueños
creaban, limitando el círculo de sus

relaciones a unos pocos amigos. El
carácter alegre y bromista que había
revelado en su niñez, trocóse en so

ñador y melancólico, siguiendo así
hasta el fin de su vida. Sus amigos

SI ES OBRA DE
PINTURA

USE

BLUNDELL
Con la experiencia de más de un

siglo en la fabricación de pin
turas, esmaltes y barnices, cada

producto asegura el perfecto aca

bado de la obra.

BLUNDELL, SPENCE & Co. (Chile) Ltd.
EN VENTA EN TODA BUENA MERCERÍA

veíanle siempre pensativo, silencio
so y reconcentrado. Era lacónico, dis
traído y poco comunicativo; cuanto
más rica era su vida interior, tanto
más mostraba al mundo un exterior
impasible, habiéndose acostumbrado
desde muy temprano a traducir con

su música, más que con sus pala
bras, la profundidad y la plenitud
de sus sentimientos y a expresarse
con preferencia por escrito antes que
verbalmente. Únicamente sus relacio
nes musicales pudieron sacarle poco
a poco de la soledad que se había
creado en torno suyo.

Conoció a Federico Wieck, exce

lente profesor y era testimonio de las
cualidades docentes de éste, su hi
ja Clara, de nueve años de edad, cu
yo virtuosismo en ei piano llamó ya
entonces la atención de Schumann
despertando en él el deseo de al
canzar una formación técnica seme

jante. Accediendo a sus ruegos, acep
tóle Wieck por discípulo y las defi
ciencias de su mecanismo pianístico
y de su instrucción artística, que con

su propio esfuerzo había logrado for
mar, fueron subsanadas con las lec
ciones de tan excelente profesor, re

cibiendo entonces por vez primera
una enseñanza racional y sólida del
piano. Sus progresos en este instru
mento renovaron en él los anhelos de
creación artística a que su genia le
impulsaba.

En Zwickau ya había intentado
componer oberturas y óperas, todo lo
cual no pudo llevar a realización
completa por falta de conocimientos
y así siguieron ahora composiciones
sobre poesías de Byron, como otras

instrumentales, dedicándose también
al estudio de las obras de Schubert,
Beethoven y Bach. Se interesaba tam
bién por la filosofía, quedando la ju
risprudencia algo olvidada, entregá
base cada vez con mayor ardor a

su arte y a la contemplación de las
bellezas de la naturaleza. Compe
netrábanse en él estos dos amores

de tal manera, que cuando empren
día alguna excursión en carruaje, no
dejaba nunca de llevar consigo un

teclado mudo, sobre el cual hacía
ejercicios de digitación.

A medida que su ejecución se va

perfeccionando, desarróllanse también
sus facultades de improvisador. Con
frecuencia toca el piano por la ma

ñana durante siete horas, sin que na

da pueda interrumpirle. La fama de
Schumann como pianista fué enton
ces creciendo y extendiéndose rápi
damente, hasta el punto que se atre
vió a presentarse en un concierto pú
blico organizado por una sociedad
musical. El éxito delirante que alcan
zó en esta ocasión, fué el único lau
ro que había de ceñir en su vida co

mo instrumentista; sus comienzos, lle
nos de promesas en la carrera de
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pianista fueron, al propio tiempo, la
terminación de la misma.

Un acontecimiento musical llamóle
a Frankfort por Pascua de 1830. Pa
ganini, el maravilloso maestro del
violín, superior a cuantos virtuosos
había visto el mundo hasta entonces,
hizo su aparición en dicha capital y
Schumann pudo oírle. Parece que la
fuerte impresión que le produjo fué
como el impulso decisivo que le in
dujo a dedicarse desde entonces por
completo y sin titubear a la música.
Suplicó a su madre consultase el ca
so a Wieck. Este garantizaba las do
tes artísticas del que había sido su

discípulo y estaba dispuesto a en

cargarse de él nuevamente, a fin de
completar su formación. Convencida
la madre de Schumann, le dejó se

guir su inclinación, comenzando éste
una vida nueva en casa de su maes
tro.

Preparábase entonces para la ca
rrera de concertista y ardiendo en
deseos de adquirir la más grande
independencia de dedos en una ma

yor brevedad de tiempo, entregóse
ocultamente a un ejercicio extrava
gante. Fabricóse un aparato por me
dio del cual, atándose el cuarto de
do, manteníase éste en suspensión e

inmóvil, mientras trabajaban los otros
cuatro; era tal la tensión en que por
este procedimiento se ponían los ner
vios del cuarto dedo, que no tardó
mucho tiempo en paralizársele, no pu-
diendo utilizarlo más para tocar el
piano y llegando a extendérsele a

temporadas la parálisis a toda la ma
no derecha. . . ¡El mismo habíase ce
rrado el porvenir como pianista! Em
prendió entonces ei camino de la> com
posición musical. Felizmente poseía
una fortuna, limitada es cierto, pero
suficiente para librarle durante toda
su vida de las luchas contra la ne
cesidad.

Enrique^ Dorn fué su profesor de
composición, aun cuando, siendo co
mo era un genio, estudió más según
su propio método que según el de su
excelente maestro. Fué resultado de
sus estudios la publicación en 1832
de diversas composiciones para pia
no, (Papillons Abegg, -etc....). Aquí
se muestra ya la manera peculiar de
Schumann, que consiste en dar a
sus creaciones una expresión simbó
lica, fundándose en alguna idea poé
tica o en algún hecho real... Luis
Ehlert define el arte de Schumann
en estos términos: "La facultad de
condensar en el menor espacio posi
ble el contenido de un inmenso vo
lumen".

Es en sus composiciones para pia
no donde hallamos el arte más per
sonal y donde se nos manifiesta con

mayor riqueza lo más recóndito de
su espíritu. Escribía Schumann sus

obras, según palabras de Liszt, "me

nos por necesidad, menos por el ob
jeto mismo de dar forma o de pintar,
que por acomodarse a la circunstan
cia que le brindaba a expresar de la
manera para él más natural sus pen
samientos y sus sentimientos".

En el invierno de 1833 a 1834, en

las reuniones cotidianas que celebra
ba el compositor con algunos amigos,
nació la idea de un "Nuevo Perió
dico para la Música", fundado y sos

tenido financieramente po_r el pro
pio Schumann. El fin que se propo-
.nía lograr no era otro, según sus mis
mas palabras, que "hacer honrar la
poesía del arte", "elevar el espíritu

c alemán por medio del arte alemán";

y el modo de lograr este fin consis
tía en "estudiar y reconocer plena
mente las grandes obras maestras de
otros tiempos, luchar con denuedo
contra las producciones antiartísticas
y sin valor de la actualidad y alentar
los talentos jóvenes y luchadores".
Nunca, antes de la aparición de

Schumann en el campo de la críti
ca musical, habíase ésta manifestado
tan rica en ideales. En efecto, dejan
do aparte los escritos posteriores de
Liszt, difícilmente se hallarán traba
jos críticos que a la par de los de
Schumann hayan ejercido tan gran
de imperio. Diferenciándose radical
mente de la manera árida y anató-
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mica de los críticos de oficio, que
sólo tenían en cuenta la técnica mu

sical para emitir sus juicios. Así, sus

escritos, llenos de poesía, constitu

yen una serie de obras de arte ape
nas inferior a la serie de sus poe
mas musicales. Desde las columnas
de su revista dio a conocer e infun
dió aliento a un crecido número de
artistas, aun hasta a los más con

trarios a su propia manera de ser.

Era inagotable su actividad, des
plegada simultáneamente en dos ór
denes diferentes: como artista corn-

positor y como crítico ilustrado y doc

to, siendo, por consiguiente, doble la

eficacia de su influencia sobre el ar
te de su tiempo.
Después de largos años de espera,

Roberto y Clara, (la hija del profe
sor Wieck), que se amaban bajo una

doble comprensión artística y senti
mental, contra la oposición del pa
dre de ésta, por carecer Schumann
de una situación asegurada, veían
colmado su sueño y el 12 de sep
tiembre de 1840 uníanse con lazo in
disoluble Roberto Schumann y Cla
ra Wieck.

Deseoso Schumann, por dignidad,
de elevarse en lo posible del estado
de inferioridad en que se sentía res-

GEKA

A base de fósforo orgánico M. R.

pecto de su novia, por causa de las
distinciones de que ésta era objeto
en las cortes donde se presentaba
a dar conciertos, quiso ostentar por
su parte un título en el que se re

conociese el mérito de sus trabajos,
obteniendo en febrero de 1840 el de
Doctor en Filosofía.

Reinó en el hogar de los nuevos

esposos una felicidad tranquila, tal
como la habían soñado. Las expan
siones de su corazón desbordante de
sentimientos y afectos debían tradu
cirse líricamente en más de un cen

tenar de cantos; puede llamarse el
año de los lieder. El lied romántico
alcanzó en Schumann su punto cul
minante.

Hasta 1844 han nacido una canti
dad de obras instrumentales, sinfo
nías, cuartetos, etc.... y su primera
gran composición vocal "El Paraíso
y la Peri".

Después de un gran viaje artístico
que emprendieron los esposos a Ru

sia, Schumann estuvo gravemente en

fermo; sus oídos sentíanse obsesio
nados por las más raras alucinacio
nes sonoras, eran manifestaciones de
un desequilibrio nervioso, como así
lo insoportable que le era la sola vis

ta de un manicomio. Con ciertos sis
temas curativos pudo Schumann vol
ver a su acostumbrada actividad y
naturalmente la producción musical
de los años siguientes no es, en com

paración, tan nutrida como la ante

rior, prestando preferente atención a

las combinaciones contrapuntísticas
complicadas. (Obras para piano, tríos,
y la sinfonía en do mayor). Los años
1847 y 1848 los dedicó a la composi
ción de una ópera, "Genoveva", úni
co ensavo en este género. Hasta el
año 1850 fué copiosa su producción
en todo género de música. En la pri
mavera emprendieron Roberto y Cla
ra nuevos viajes en que fueron aco

gidos con júbilo, honrándolos el 1852
en Leipzig, con una "Semana Schu
mann", a la cual asistieron Liszt y
Joachim. Largo sería citar todas las

producciones de este período, desde
ia sinfonía en mi bemol mayor, has
ta el concierto en re menor para vio

lín, ópera 134. E: número total de
obras publicadas en vida, asciende
a 135. Aparecieron después varias

obras postumas hasta la ópera 148.

La enfermedad terrible e implaca
ble que había de arrebatar a Schu
mann prematuramente de este mundo
fué tomando incremento. Un diagnós
tico señala como causa de la enfer
medad la tendencia hereditaria a la
locura y la constitución anormal del
cerebro. Brilló todavía un rayo de sol
entre las nubes que obscurecían
aquella inteligencia. El último viaje
musical realizado con su esposa^ tu

vo lugar a fines de 1853, a los Países
Bajos y pudo cerciorarse Schumann,

muy sorprendido, de que su música
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era más familiar en Holanda que en

su patria.
Poco después de su vuelta sorpren

dióle un nuevo ataque de su enferme

dad. Extraña música volvió a reso

nar en sus oídos; era unas veces un

sonido único y aislado que se pro

longaba indefinidamente; eran otras

veces agregaciones armónicas, las

más complejas y variadas, hasta for

mar composiciones enteras. Oía tam

bién voces de seres invisibles que le
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dictaban noche y día fantásticas ins

piraciones; así, una noche, el 7 de

febrero de 1854, empezó a escribir

su última composición: un tsma que,

según dijo, le había sido transmitido

por Schubert y Mendelssohn, al que

pudo aún añadir durante su úl

tima enfermedad, cinco variacio

nes.

Quiso él mismo ponerse en manos

ele un médico e ingresar a una casa

de curación. Después de dos años

que permaneció en una casa parti
cular de salud, cerca de Bonn, ha

biendo sido visitado a diario por su

esposa, Joachim, Brahms, y otras ce

lebridades, debiendo permanecer ocul-
tos en algunas ocasiones, debido al
estado de violenta excitación de
Schumann. Fué libertado de su pa

decimiento el martes 29 de julio de
1856. Clara sobrevivió cuarenta años
a su esposo, para luego descansar
al lado de Roberto en el cementerio

de Bonn.

El músico poeta, el creador exqui
sitamente romántico, nos deja en ca

da una de sus obras, pedazos de su

corazón. Escuchemos lo que él mis

mo decía: "Creo que en mi música
no quedan huellas del trabajo ma

nual; pero ha costado a mi corazón
más de lo que pueda decirse".

I. W. E. R.



68 en Viaje

AIKA1
PRODUCTORES, DISTRIBUIDORES Y EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL: AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 2843
SIENDO LA PRINCIPAL FIRMA PRODUCTORA DE CHILE, PODEMOS

OFRECER LAS SIGUIENTES VENTAJAS:
1) Elaboración perfecta con maderas secas.

2) Mantenemos un constante surtido de toda
clase de maderas.

3) Atención esmerada a los precios más bajos.
.4) Barracas y aserraderos desde Santiago a

Puerto Montt.
5) Nuestra organización nos permite atender

cualquier pedido desde Arica a Magallanes.
6) Proveemos a las empresas más importantes

del país.
BARRACAS EN SANTIAGO:

''EL SOL''
Av. Bernardo O'Higgins 2843

LA NACIÓN"
Exposición 1316

EN CHERQUENCO: CASILLA N.<? 6

TERMAS MINERALES
DE RIO BLANCO

CURACAUTIN - (CHILE)
CASILLA N.° 26 — TELEFONOS 9 Y 44

ISAAC WORNER L.
Propietario.

Wmkwm W$M$PwP'
müWsi

De las Termas de Chile, Río Blanco es la reina
de las Termas.

Cuide su salud pasando una temporada en

Río Blanco.

Sin compromiso pida prospectos a su Agente:
Carlos S. Womer M.

CURACAUTIN

RUDDOFF
Significa en Chile, Calidad de Ropa.

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

SANTIAGO
PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

La organización "Establecimientos Gastón Rud
doff" tiene por objeto vestir al pueblo de Chile
dando el máximo de servicio con el mínimo de
costo.
Es la primera organización dedicada en Chile
especialmente a fabricar ropa hecha. Ropa he
cha fina es mejor que ropa fina sobre medida.
Ha traído sus instalaciones y técnicos de las
más famosas fábricas de Inglaterra, Alemania
y Estados Unidos, para ponerlos al servicio de
los chilenos. Con RUDDOFF usted vestirá mejor
que ahora. Pida, exija "Ropa Ruddoff".

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.
Fábrica: Manuel Montt N.? 2853 - Santiago.
Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condeil 1408 y en Concepción.
Caupolicán 588.



La plaza de Tinta.

NO SON NEGRAS LAS MUIERES DE TINTA

TINTA fué capital de Corregimiento
durante la Colonia. Al Corregi
miento de Tinta pertenecía Tun-

gasuca. Tinta está en la quebrada,
a la orilla del Vilcanota, entre mai
zales y campos de trigo. Tungasuca
es pueblo de altura; está casi a

4,000 metros, junto a un lago peque
ño rodeado de chacras de cebada;
laguna de agua limpia. Tupacc Ama
ra, el primer caudillo indio, el pri
mer kechwa culto que se rebeló con

tra el régimen colonial, fué cacique
de Tungasuca. Pero residía en Tinta,
cabeza del Corregimiento.
En Tinta escribió Clorinda Matto de

Turner su novela "Aves sin nido",
primer intento de novela peruana,
la primera descripción que se hace
de la vida miserable del indio perua
no.

El cura que escribió el "Ollantay"
fué cura de Tinta, el primero que lo
escribió. La primera vez que se re

presentó el "Ollantay" fué para Tu
pacc Amara, en Tinta.
Entre los indios que mandó fusilar

Areche después de la sublevación
de Tupacc Amara, estuvo Illatinta,
campanero de la Iglesia. Pero cuen

ta que la Virgen bajó del cielo ante
el pueblo reunido y las tropas del
rey; levantó suavemente el cuerpo
del campanero y se lo llevó por el
aire, hasta la torre del pueblo; lo
dejó allí repicando alegre las cam

panas, a todo vuelo, avisando al pue
blo su propia resurrección. Veinte
años después murió Illatinta. Pero en

la iglesia del pueblo queda un cua

dro de la época, donde está descrito
el milagro minuciosamente y el pue
blo entero, con todas sus casas y sus

calles.

Ahora Tinta es un pueblo silencioso;
en sus calles angostas, calles de in
dios, crecen hierbas, caminan indios
elegantes; casi todas sus casas están
cerradas por candados de madera,
de factura india. Cerca de dos si

glos después de la rebelión de Tu

pacc Amara, Tinta, como todos los
pueblos de este valle del Vilcanota,
es acaso más que entonces pueblo de
indios.
El 27 de agosto es la fiesta gran

de de Tinta. Desde la mañana salen
los waynas, los hombres solteros, a

pasear en las calles, tocando flauta.
Se visten con gran elegancia y con

Por JOSÉ MARÍA ARGUEDAS.
ropa nueva. En pandillas de tres,
hasta de veinte, caminando altivos,
entran a la plaza por las cuatro es

quinas. Todos tocan flautia, como

anunciando que son libres; caminan
más rápido en la plaza, y con más
orgullo; cruzan entre las vendedoras
de chicha, mirando alto; llegan a

las tiendas de las esquinas, y entre
ellos solos, los waynas se convidan
cañazo. Salen a ratos hasta la puer
ta de las tiendas, y miran la plaza,
llena de pasñas, como dominadores
y dueños. En sus ponchos nuevos, en

fondo negro, gris o blanco, anchos
pallays, con figuras de pájaros, de
venados y de las flores más hermo
sas del campo, en verde, rojo y
azul.

Las mujeres solteras, las pasñas,
venden chicha en el centro de la pla
za, bajo los árboles de eucalipto y ca

pulí, que hacen sombra en la tierra.
Su elegancia, la hermosura de sus

vestidos, es mucho más india; y más
noble. Paradas junto a las mak'mas
de chicha, envueltas en sus llikllas
verdes, rojas o negras; con sus mo

nillos de castilla o de bayeta bien
ceñidos al cuerpo, y sus faldas largas
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de bayeta, hasta quince polleras unas

sobre otras; y anillos de plata en

los dedos; tupus antiguos o prende
dores de plata, en forma de paloma
o de pavo, sujetando la lliklla; con

sus monteras redondas, negras, ribe
teadas con cinta azul y algunas flo
res bordeadas en la copa; descalzas.
Acaso no hay en el Perú un vestido
más hermoso. La disposición de los
colores y de los adornos guarda siem
pre la armonía más perfecta, armo

nía también con el rostro y el cuer
po de las- pasñas, con el pueblo, con
el color, la hermosura y la luz del
paisaje. Vistas de espaldas, el re

bozo cae de la cabeza, de debajo de
la montera, casi hasta el borde de
la falda, se extiende cubriendo el
cuerpo. Vistas de lejos,. de pie junto
a las grandes mak'mas de chicha, o

bailando en la plaza, bajo los árboles
de capulí, o en el campo abierto, pa
recen la creación preferida de esta

Grupo de waynas.

'.ierra, la imagen de lo que el Ande
tiene de color, de alegría, de su pro
pia, de su inconfundible e imponen
te belleza.
A pesar de su orgullo, de su alti

vez desdeñosa, los waynas llevan en

les zapatos de fútbol y en los cintu-
rones de cuero la fea marca del
vestido híbrido y desaliñado del mes

tizo. La pasña, en cambio, es todavía
Ande puro, kechwa intocado, a pesar
de las cintas, de la castilla y de los
pavos de plata que luce en el pecho.
Mientras las pasñas y los waynas

se miran desde lejos, los viejos, los
runas, toman chicha en grandes va

sos, sentados en los bancos de la
plaza. Comentan la fiesta, miran ale
gres los grupos de waynas que to
can quena desde las esquinas o cru

zando la plaza. Se convidan, y re

posadamente vacian las mak'mas de
chicha.

Atardeciendo, mientras en un ex

tremo de la plaza, en un coso levan
tado con árboles de eucalipto, indios
vestidos de rojo y azul torean toros

matreros, en todo el campo libre
bailan.

Bandas de flauteros rodeados de
pasñas y waynas que bailan frené
ticos. Dan vueltas, bailando, de es

quina a esquina; se detienen un ins
tante junto a los altares de las es

quinas, y siguen; á ratos gritan, con

su voz más delgada; y la quebrada,
por donde resbala tranquilo1 el Vil
canota, repite varias veces los gritos.
Los indios, que están trepados en las
barreras, van entrando al baile, de
jan el coso vacío; termina la corrida;
y nadie mira, porque todos bailan.
El sol del anochecer apenas alum

bra. Ni un misti, ni un hombre ves

tido de casimir se ve en la plaza;
los pocos que han ido a ver la corrida
y los vecinos de Tinta miran de
los "balconcitos de sus casa. No cuen

tan. En la plaza hay como cincuen
ta flauteros tocando. Las pasñas, con

sus largas rebozas verdes, negras,
rojas y azules, dan vueltas, bailando
ligero, en el campo libre; los waynas
las siguen, pero se ven pesados y
torpes junto a las pasñas que dan
zan airosas, haciendo girar sus po
lleras y el rebozo, al compás del
wayno, en vueltas rápidas, pero siem
pre con un ritmo ardiente, on una

armonía de wayno que nunca 66

equivoca.

La música baja hasta el río, con

el viento sube por la quebrada, lle
ga hasta los caseríos próximos.
Cuando anochece, en la obscuridad

del crepúsculo, el baile es más loco,
La plaza está llena de indios que
bailan y cantan, como desesperados.
Ya ni se detienen junto a los aitares;
la plaza parece chica, no queda cam

po libre; los árboles se mueven cuan

do los bailarines pasan bajo su som

bra.
En la obscuridad siguen bailando.

Flauteros.

Salen a las calles, en "pandillas";
se reparten por todo el pueblo. Pren
de la fiesta en todo Tinta. Las pandi
llas se cruzan y se encuentran en

las esquinas. Como hace cuatro si
glos, cinco siglos, el wayno es la
fuerza, es la voz, es la sangre eter
na de todas las fiestas del Perú del
Ande.

Bajo el puente de cal y canto de
Tinta pasan las aguas del Vilcanota,
silenciosas y transparentes.

I. M. A.

Mujer de Tinta, con su
. traje

característico.
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FULGENCIO BATISTA
El Excmo. señor Fulgen

cio Batista es el nuevo Pre
sidente de Cuba.
Nosotras, que conocemos

su labor, sentimos gran ale
gría. Gracias a su iniciati
va se fundó el Instituto Cí
vico Militar, verdadera ciu
dad escolar que posee her
mosos edificios y balnea
rio. Inspirado en Martí, creó
becas para niños de todas
las naciones de América,
para crear fuertes vínculos
fraternales. Este estableci
miento se hace cargo de los
hijos de obreros, campesi
nos, empleados y miembros
de las fuerzas armadas que
quedan desamparados. Les
proporciona instrucción pri
maria y cada cual se espe
cializa en un arte u oficio.
Tiene veinte talleres dota
dos de modernos equipos,
gimnasio, campos de de
portes, biblioteca, sala de
actos.
Se cultiva el arte en to

das sus manifestaciones y
un cuerpo médico se preo
cupa de la salud y bienes
tar de los alumnos.
Los niños que han vivido

en una comunidad de tra
bajo e ideales serán futuros
técnicos que formarán una

generación bien preparada,
como será también toda la
juventud cubana con un

Presidente amante de la cul
tura y el progreso.
Otra obra grandiosa del

Presidente Batista es el Sa
natorio para tuberculosos,
de Topes de Collantes.
Deseamos que haya paz

en su gobierno y alegres,
decimos junto con nuestras
compañeras cubanas: Sa
lud, ilustre Presidente, que
has conquistado el amor de
un pueblo que confía en ti.

ELBA APABLAZA,
6.0 Año A.—Esc. "República de Cuba".

¿LO SABIA UD...?

Entre los innumerables túneles que
la ingeniería moderna ha hecho ex

cavar para que las vías férreas atra
vesasen montes y montañas, se desta
ca como el más largo, el célebre túnel
del Simplón, que mide 19,730 metros.

fortaleza inglesa en el estrecho de
su nombre, mide cinco kilómetros cua

drados de superficie y según los últi
mos censos de población, tiene alre
dedor de 25,000 habitantes.

Una de las industrias más próspe-,
ras de Holanda es la floricultura.
Anualmente se exportan al extranje
ro alrededor de seis mil toneladas
de bultos de diversas variedades de
flores. Se cotizan a precios elevadí-
simos, lo que influye poderosamente
en el aumento del precio de los terre
nos que se dedican a esta clase de
cultivos.

En Perusa, se encontró dentro de
un enmohecido cofre de hierro, trigo
de 3,000 años de antigüedad. Este
cereal estaba en una antigua tumba
etrusca que fué descubierta recien
temente.

Se sembró el trigo y ahora se es

pera que germine. Es posible que los
habitantes de la vieja ciudad italia
na coman dentro de poco, fideos he
chos de harina de trigo de 3,000
años de antigüedad.

La ciudad de Nueva York posee
el ferrocarril Metropolitano más gran
de del mundo, pues el conjunto de
sus líneas da la suma de 432 kilóme
tros, en tanto que el Metropolitano de
París no llega a 200 kilómetros de
recorrido férreo.

PENSAMIENTOS SOBRE EL ÁRBOL

LA SOCIEDAD AMIGOS DEL ÁR
BOL se ocupa de la defensa de los
bosques y arbolados.

En Ceilán admiran los -turistas el
raro pájaro-sastre, que construye su

nido con grandes hojas de árbol, que
él mismo une entre sí cosiéndolas
con hilos de tela de araña.

La S. A. del A. pide a los padres
de familia que simbolicen el naci
miento de un hijo, con la plantación
de un árbol.

La S. A. del A. pide a los habi
tantes del país, imponerla de las de
ficiencias de orden general que ob
serven en bosques y arbolados.

Gibraltar, reconocido como posesión
británica por el tratado de Utrecht
(1713), está situado al sur de la Pe
nínsula Ibérica, al lado de la ciudad
española de Algeciras. El minúsculo
territorio, en realidad tan sólo una

La S. A. del A. cree que el mayoi
mal que le podemos hacer a la pa
tria, es dejar que sus selvas se ago
ten.

CUB/4

Elba Apablaza.
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PARA GRAN

LA SALUD Y LA MANZANA

Químicamente la manzana se compone de fibra vegetal, albúmina, azú
car, goma, clorofila, ácido málico, ácido gálico, cal y agua. Además es la
fruta que tiene más fósforo, substancia admirable para renovar el cerebro
y la médula. Quizás por estas cualidades, los escandinavos representaban la
manzana como el manjar predilecto de los dioses, los cuales, según ia leyen
da, cuando se encontraban cansados o débiles, comían manzanas para recu

perar el vigor del cerebro y cuerpo. Además, los ácidos de la manzana ha
cen de ésta un remedio admirable para las personas de costumbres sedenta
rias, cuyo hígado trabaja torpemente. Estos ácidos sirven para eliminar
del cuerpo materias nocivas que acarrean disturbios graves en el organis
mo. Estas observaciones han traído, sin duda, la costumbre en algunos paí
ses, di- comer manzanas, y compotas de esta fruta con las carnes asadas. El
ácido málico de las manzanas maduras, crudas o asadas, neutraliza la ma

teria calcárea que resulta de comer mucha carne, lis un hecho que las fru
tas frescas tales como la manzana, la peía y la ciruela, comidas, disminu
yen la acide/, del estómago, antes que provocarla. Eas sales y jugos vege
tales se convierten en carbonatos alcalinos que contrarrestan los efectos de
los ácidos.

LOS NOMBRES DE LOS

('OX PIMIENTA

Dos cabe/as son mejor que una,

a menos que se tenga jaqueca

En China el marido no ve a la
esposa antes del matrimonio. En
otros países, son algunas mujeres
las que no pueden ver a sus mari
dos en cuanto se casan.

A veces el primer paso es tan
costoso que no querían ganas de
dar el segundo.

No todos los hombres que pare
cen bobos tienen forzosamente que
serlo.

Hay algunos hombres para quie
nes resulta más fácil satisfacer a

los demás que satisfacerse a si
mismos.

El hombre que tiene poco y quie
ro menos, es más rico que 'quien
tiene mucho y

■ desea más. Al
primero le es también más fácil
lograr lo que quieie.

No se puede criticar a la mujer
que deja de llamar a su marido "la
luz de su vida", cuando esa luz se

le empieza a ir por las noches.

—Yo estoy siempre muy ocu

pada. . . Déjeme ver. Mañana, no

puedo; el jueves, es imposible; el
sábado y el domingo, los pasaré
en el campo ... No dispongo de
un minuto... Bueno, ¿qué le pa
rece esta noche?, . >

PAÍSES

Prusia significa "tierra de los
vecinos".

Rusia quiere decir "tierra d<i
los remeros". Este nombre data
del siglo XVII. Antes se llama
ba Moscovia dicha nación, por
Moscú, su capital. Los vikings,
bajo el mando de Rurik, se es

tablecieron en la sagrada ciudad
de Novgorod y, gradualmente, se

apoderaron del gobierno central.
Estos eran llamados "Russi" pol
los eslavos, y desde el tiempo de
Rurik empezó a darse al país el
nombre de Rusia.

Escocia se supone que equiva
le a "tierna de los aborígenes".
Suiza recibió el nombre de uno

de su principales cantones (Sch-
wyz) que, a su vez, tomó la deno
minación de su pueblo principal.
Suecia significa "tierra del pue

blo Svea". Los suecos llaman a

su país Sverige o "reino del pue
blo Svea".

El zar dé Rusia, Nicolás I, era
muy cruel. Cuéntase que una

vez, un embajador italiano se

atrevió a estar en su presencia
con el sombrero puesto, y ante
esta actitud el zar se lo quitó y
se lo arrojó en la cara. Algún
tiempo después, el embajador de
Inglaterra, llevado a su presen
cia, osó ponerse el sombrero sin
esperar la invitación del prínci
pe.
—-¿No sabe usted — le dijo

amenazante el zar —• lo que ocu-

LA VIDA A LOS OCHENTA

AÑOS

"Cada etapa de la vida humana,
excepto la última, dice Cicerón.
está demarcada por ciertos límites,
definidos; la vejez sola no tient
frontera precisa y determinada".
Los tres grandes trágicos grie
gos, Esquilo, Sófocles y Eurípides,
continuaron escribiendo con vigoi
y con eficacia indisminuídos, has
ta mucho después de los setenta
años ; y Sófocles tenía más de 80
cuando escribió el "Edipus Coló-
ñus". Platón profesó en su famosa
academia hasta su muerte a los 80
años; y Tucidides, que murió ¡i

los 75, dejó sin terminar su "Gue
rra del Peloponeso". Sócrates co
menzó a estudiar música cuando
tenía cerca de 80 años.
En los tiempos modernos, lof

ejemplos son aún más numerosos

Goethe terminó el "Fausto" en

vísperas de su 83. s cumpleaños. Ti-
ciano pintó su famosa "Batalla de
Lepanto" cuando tenía 98. Alejan
dro von Humboldt completó su

"Cosmos" a los 90 años de edad.
Von Moltke vestía uniforme toda
vía a los 88 años.

rrió a un colega suyo por haber
hecho lo mismo?
—Sí — respondió el embaja

dor, — pero sé también que la
reina a quien yo represento, no

toleraría jamás que usted me

tratase como a él, sin ejercitar
sobre usted solemne venganza.
El zar, sorprendido por tan

brava respuesta, elogió mucho al
embajador, sobre todo, por la es

timación que demostraba tener
por su reina,

UNA RESPUESTA
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DES Y CHICOS
EL CASO DE DKHiEXES EX LOS .TUECOS OLÍMPICOS DE CRECÍA

CUENTAN que Diógenes se hallaba una vez de simple espectador, en los Jue
gos Olímpicos de Grecia, durante cuya celebración los jóvenes mejor do
tados por la naturaleza pugnaban por conquistar el triunfo, ya en la

carrera por medio de las piernas, ya en las justas del púgil por medio de los
brazos.

De pronto, sin que se supiera cómo ni por qué, se vio al filósofo con el
laurel triunfal sobre la frente. Y, sin embargo, él no era de aquellos que ha
bían inscrito sus nombres en los registros de la liza, ni nadie supo que sa
liera al estadio, ni siquiera que hubiera pensado jamás en conquistar tales
victorias.

Era de ver, entonces, cómo los otros que se bañaban en sudor en la pista
o en el caliente rondel de la lucha, protestaban con grandes muestras de dis
gustos por esa expresión de triunfo inusitada.

Y, en oyendo esas voces, Diógenes, el hombre que no pidió nunca laure
les, porque llevaba en su alma a quien reparte los laureles, la Suprema Ver
dad, se puso en pie, sereno como un dios, bañado el rostro con la paz de las
cimas y haciendo con un gesto que se acallase el vocerío, se expresó en estos
términos:

"Si tener piernas ágiles y correr velozmente es el ideal del mundo, debéis
coronar a los venados. Si lo perfecto está en el músculo, os superan con In
mensa ventaja los bueyes y los búfalos. ¿Creéis acaso que el ideal humano
debe ser el retorno dei hombre hacia el venado y hacia el buey? St es que
pensáis así, razón tienen de sobra vuestras protestas clamorosas. Pero, antes
de decidir en firme, primero oid lo que soy, ¡sabedlo, amigos! Yo he vencido n

contrincantes mil veces mis temibles que ésos a quienes ahora estáis vosotros
pretendiendo vencer. Yo he vencido a la Pobreza, a la Proscripción y al Infor
tunio. Yo tengo músculos más poderosos que los vuestros, porque los vuestros
buscan el halago de un lauro como estímulo, y los míos, en cambio, han re
chazado los halagos de príncipes y de potentados; porque los vuestros os atan,
mientras los míos me libertan. Yo he vencido al Placer, al Dolor, a la Cólera,
al Miedo, al Amor y a la Muerte; y por último, he vencido a un campeón
mil veces más temible que todos ellos juntos, porque he vencido a mis pasiones.

Y, limpiando el sudor que perlaba en su rugosa frente, el sabio concluyó:
—Ahora decid. O por vosotros, o por mí: Si vosotros podéis ostentar en

vuestras lizas una victoria semejante a ésas, serán mis propias manos las que
coloquen sobre vuestras frentes la corona del triunfo".

CURIOSIDADES

En el siglo XIII no se po
día entrar en Ñapóles sin pa
gar un derecho de ingreso a

la ciudad. De ese derecho es
taban exentos los pobres.
En ciertas regiones del So

viet las jóvenes no son refrac
tarias a los compromisos lar
gos y emplean toda clase de
artificios para retrasar cuan
to pueden el día de la boda;
pero en ningún país del mun
do se prolongan tanto las rela
ciones amorosas como en Bo
hemia, donde ordinariamente
duran de quince a veinte años.

Se cita el caso reciente de
un viejo que murió allí a la
edad de 90 años y había esta
do setenta y cinco haciendo la
corte a su prometida, habién
dose casado en su lecho de
muerte.
Los habitantes del mar vi

ven unos a expensas de otros.
Algunos de ellos luchan con
muchos enemigos, como los pe
ces voladores, quienes tienen la
desgracia de que cuando sal
tan al aire, huyendo de la per
secución de los delfines y atu
nes, caen en poder de las ga
viotas que revolotean aguar
dándolos sobre la superficie
del agua.

P !•: X S A M 1 E X O s

Encuentro que es un rasgo
muy lindo de las mujeres el que
tanto tiempo continúen mante
niendo su adhesión hacia cual

quier hombre, en forma que no

sea perturbada ni extinguida
por ninguna especie de separa
ción.— GOETHE.

i1:|§f
'Mi

FECHAS MEMORABLES

DE CHILE

DICIEMBRE

5-1865.—Tratado de alian
za ofensiva y defensiva chile
no-peruano contra España.

8-18(>.'i. — Incendio deja
Iglesia de la Compañía en San
tiago, en el que murieron 2.000
personas.

20-1863—Creación definitiva
del Cuerpo de Bomberos san-

tiaguino.

22-1823.
O'Higgins.

— Abdicación de

25-1851.— Inauguración del
ferrocarril de Copiapó a Cal
dera, el primero de Chile.

31-1895.-rFor ley N." 326 se

aprueban los Tratados de Paz

y Amistad entre Chile y Bo
livia.

—¿Es para alguien de su fa
milia o quiere otra cosa mejor?

Vestida con mantos negros
piensa que el mundo es chiquito
y el corazón es inmenso.

F. Carda Lorca

* * *

GREGUERÍAS

Por R. Gómez de la Serna.

Cuando oímos eso de "el fuero
interno", nos parece que el cínico
nos habla de su "forro íntimo".

* * *

El negro nació con la sombra
puesta.

* * *

Después de lo que estamos

viendo, nos queda la sospecha de
si ha sido un sueño.

Hay quien echa el hielo en el
"whisky" como si echase dinero
en una hucha.

Si el rey se rasca la espalda
con el cetro, es destronado in
mediatamente.

Ese cristal que brilla tanto en

la alta ventana cuando llega el
atardecer, es el monóculo de la
ciudad que mira el ocaso.
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Escena de canto y baile entre los indios kanas. Cuzco, Perú,

TIENE ACENTOS DE CITARA LA POESÍA PERUANA

PARA aproximarnos a la lite
ratura popular actual con

viene, aunque en forma muy
ligera, estudiar el acervo litera
rio del antiguo Perú.
Sirven de fuentes las crónicas o

relaciones hechas por clérigos y
guerreros hispanos, mas ellas por
lo general son sucintas en lo que
atañen al acervo literario; por
eso conviene también la revisión
de otros documentos, como son

los Itinerarios para Párrocos de
Indios, las primeras gramáticas
quechuas, las series de himnos,
leyendas, cánticos, fábulas, etc.
Así es posible, siguiendo el viejo
cauce, llegar hasta la poesía po
pular de hoy.
El inca Garcilaso dice al tra

tar de la poesía: "Usaban ver

sos cortos como para que la me

moria los guardase, muy com

pendiosos como cifras; no falta
ba habilidad entre los amautas
para componer tragedias y co

medias que en días de fiesta so

lemne representaban delante de
sus reyes y señores que asistían".
Habla también el citado cronista
sobre la facilidad que tenían pa
ra componer "en prosa como en

verso fábulas breves, compen
diosas en vía de poesía", donde

Por JOSÉ A. HERNÁNDEZ

guardaban la doctrina moral o

el recuerdo de famosas hazañas
de sus reyes y señores.
Sobresalen, sin duda, entre toda

la literatura antigua los himnos
religiosos, cánticos de una gran
pompa literaria:

Oh, gran Señor,
¿hasta cuándo clamaré
sin que me oigas?
¿Hasta cuándo te llamaré
sin que me respondas? . . .

(Fragmento de un gran poema,
tomado por Huaman Poma).

Al lado de esta literatura ofi
cial a cargo de amautas, luce otra
particular o íntima alentada por
el haravec, poeta popular que se

deleitó en la ejecución de canta
res muy sencillos y delicados. El
mismo Garcilaso trae el ejemplo
de un pequeño y fino poema:

Al cántico
dormirás
media noche
yo vendré.

La vieja poesía del haravec si
gue palpitando hasta ahora con

igual frescura desde la estreme
cida entraña de los huaynos, ya
ravíes, tristes, etcétera:

He perdido mi paloma,
no sé dónde se me fué.
¿Dónde estás, paloma mía?
Quizá en algún yermo llora
sin tener cómo volver. . .

(Recogido por Vienrlnch).

Cuenta Cieza de León — otro
cronista colonial— : "Para cada
negocio tenían ordenado sus can
tares o romances". Entre todas
las labores, los cuidados de la
tierra fueron preferidos. Según
los cronistas, inventaban infini
dad de cantos para cada ocasión,
de modo que el arado del cam
po, la siembra, la recolección se
realizaban en medio de un clima
de festividad y alegría. Corro
bora al respecto una opinión del
padre Bernabé Cobo: "Tienen
sus cantares alegres acomodados
para cuando aran, los cuales can
tan todos en una, entonando uno

y siguiéndoles los demás; y lle
van su compás tan puntual, que
el golpe que dan en la tierra
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con las tacllas (arados) no dis
crepa un punto del compás de
su canto".
A fin de tener una idea de esta

literatura vieja, vamos a tomar
de la gramática quechua de An-
chorena un fragmento de canto

que se entonaba con ocasión de
la limpia de las acequias:

Acequia dilatada
cuyo terso plano

Pisad!

Llevará sus aguas
a nuestros sembrados

Pisad!

Por ti han de tener

las plantas su flor
Pisad!

Admira cómo después de tan
tos años estos viejos cantos per
duran; el escritor Donayre Vi-
zarreta recoge en el departamen
to de lea un cántico que anima a

los campesinos durante el traba
jo de la trilla del pallar. Exten
didas al ocaso las vainas del pa
llar sobre la era los trilladores,
tomados de las manos, bailan en

tusiastamente zapateando y can

tando al mismo tiempo; las vai
nas revientan y liberan al grano,
que luego es recogido. El canto
dice así:

Zapatea por acá
ahora por allá
y en seguida por aquí
así. así, así
con el pie.
¿Qué fué?

Ahora a este lado
con muchísimo cuidado
a ver a probar la suerte

fuerte, fuerte, fuerte
con el pie.
¿Qué fué?

Las danzas también eran mo

tivo para lucir cantos durante
el Imperio. El mismo padre Cobo
dice al respecto: "Casi no tenían
baile que no lo hiciesen cantan
do, y así el nombre taqui, que
quiere decir baile, lo significa to-

en Viaje
do junto, baile y cantar; y
cuantas eran las diferencias de
cantares, tantas eran las de bai
le". Es casi unánime esta opinión
de los cronistas sobre la simul
taneidad de canto y danza, sólo
que a unos les impresionó más
el canto y viceversa, rezagan
do entonces el canto a segun
do lugar. Las ocasiones para
bailar y cantar durante el año
eran muchas. En el Huarachico,
fiesta de la virilidad, se danzaba
y se cantaba el Taquihuara. En el
Inti Raymi se bailaba la Huay-
llina; con la Conquista sucedió
que los cantares y la coreogra
fía indígenas ingresaron al ritual
católico, quedando aún supérsti-
tes algunos hasta nuestros días.
Bien nos han de ayudar como

ejemplo estos viejos cantos im
periales, uno de ellos tomados de
Huaman Poma; es un canto de
guerra, un himno de triunfo o

haylli que probablemente iba
acompañado de una danza apro
piada:
El cráneo del traidor: beberemos en él
llevaremos sus dientes como collar
de sus huesos haremos flautas
de su piel haremos un tambor
entonces bailaremos.

(Traducción de R. Pitchman)

Actualmente, durante las fies
tas populares, los danzantes, a

la par que van desenvolviendo la
teoría de sus graciosas evolucio
nes, cantan. No siempre se pro
duce esto, mas es bastante común.
La danza de los Gavilanes, cuyo
canto ha sido adquirido por Ar
turo Jiménez Borja, nos ayuda
a ejemplarizar esta modalidad

que se baila en el departamento
de La Libertad:

Caza tu pollo, gavilán,
llévalo al monte de Molían;
ábrele el pecho, gavilán,
saca paja de la jalea
para tu nido, gavilán.

Resultaría tedioso seguir pre
sentando concordancias entre vie
jos modelos y formas actuales;
por otra parte, la índole de este

trabajo, mera noticia de la poe
sía popular, lo exime de este ri
gor. Baste, pues, con lo ofrecido.
Si bien el canto popular perua

no tiene una fuerte raigambre
india, no escapa al más ligero
examen la presencia en él de
otros elementos. Sobresale, sin
duda, entre ellos el aporte caste
llano. Esta "muliza", que es una

bella calidad del canto popular,
captada por Bernal en el cerro de
Pasco, proclama bien legítima
mente la noble estirpe de su pro
cedencia española:

Si el alma en dolor tan fuerte
de la vida no se aparta
es por no dejar de verte

y mal pudiera olvidarte
quien tanto supo quererte.

(Anónimo; 1889)

Otro elemento que integra la
voz popular peruana es el canto
negro. Voz que sólo sonó bien,
que sólo supo aclimatarse sobre
el árido escenario de nuestro lito
ral y que ha dejado esa huella
quemante y cálida del negro, la

podremos palpar en estos dos

fragmentos de uno recogido por
Vizarreta en lea:

Josú a ronde vá
el negrito parapantá?
A comer sandilla
con su Francisquilla.
Sandilla, sandilla vendo
a ver quien quiere compró
son buena, son de lea
propias de mi parapantá!

Voz sin módulo ni norma, lle
na de hondo encanto, voz del pue
blo que viene saltando desde le
jos, suena distinta a aquella voz

indígena de la selva que, más
que al folklore, pertenece a los
dominios encantados y profundos
de la etimología; distinta de esta
voz que los indios cashibos usan

para espantar la lluvia que in
fla el cauce del Marafión:

Empueshú ainchapú
shiquió cauninquí
Tongatí shatipó . . .

J. A. II.

Cía. de Transportes Unidos (S
(Fundada en 1892)

. A.) Chile

Venta y reserva de Pasajes:
Marítimos, Terrestres v Aéreos

Cambio de Monedas
Reservas en Hoteles.

Servicio de Carga y Equipajes
de Domicilio a Domicilio.

EXCURSIONES DE TURISMO

EN EL PAÍS Y EN EL

EXTRANJERO

Programas y Presupuestos sin

compromiso para el cliente.

Agustinas 1042 - Teléf. 64296
Telegramas: "Trasago"
SANTIAGO

Prat 719 - Teléfono 2677

Telegramas: "Trasvalpo"
VALPARAÍSO
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El alimento más
nutritivo y de más
fácil digestión en

toda época.
Es todo alimento

y les encanta a

los niños.
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S T E G E R & Cía. ltda.
Casilla 104 — Teléfono 26 PUERTO VARAS

COMPRA Y VENTA DE FRUTOS DEL PAÍS

ESPECIALIDAD

MANTEQUILLA - CERDOS GORDOS

Papas de consumo y Semillas Corahilas de Chiloé

DESVIO STEGER

Cta. Cte.: Banco Español - Chile

Caja Nacional de Ahorros

— PUERTO MONTT

Cta. Cte.: Banco Osomo y La Unión

PUERTO VARAS

TELEGRAMAS: STEGER

S. A. FUNDICIÓN "LIBERTADn

KÜPFER HNOS.
LIBERTAD 53, 58 Y 62 — SANTIAGO — CASILLA N.° 4746

Fundición, Maestranza, Calderería, Fábrica de Pernos, Fábrica de Llovería de Bronce.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE:

Aceros de todas clases y dimensiones. Materiales para la instalación de Transmisiones.
Herramientas y elementos para la industria mecánica. Materiales para fundición y talleres.

AUTOMÓVILES "STUDEBAKER". — CAMIONES "SAURER" CON
MOTOR A PETRÓLEO

CARLOS HEIN H.
Proveedor del Ejército, Armada y Buques mercantes

CARNICERÍAS

Compra y venta de animales

FABRICA DE CECINAS

PUERTO MONTT — Casilla 226
Teléfono 86

CECIL HOTEL
Av. B. O'Higgins 1110

SANTIAGO Cables: "Cecil"

DEPARTAMENTOS PARA —

FAMILIAS Y TURISTAS.

Ascensor — Calefacción Central

Inmediato al Barrio Cívico y
Centro Comercial :: :: ::

PRECIOS MODERADOS.



EN realidad, la historia artística
de Rosita de la Plata — des
aparecida silenciosamente en su

retirada casita de Colegiales— , pue
de resumirse en muy pocas frases
y no serán, seguramente, muy, exten
sos los cronistas que de su vida se

ocupen. De su labor circense propia
mente dicha queda sólo aquello que
le llegara de reflejo como consecuen

cia de haber sido la compañera de
andanzas y de vida del célebre paya
so Frank Brown. Pero si su arte lige
ro y sutil no permite mayores alterna
tivas a las referencias concretas, que
da de su paso por las pistas de los
mayores circos que en Argentina
funcionaran, el aroma romancesco que
fué gala de la mujer hermosa y la
aureola novelesca que la imagina
ción gusta tejer en torno a los seres

que han sabido sacudir el espíritu
de sus semejantes con el embrujo de
su presencia y con el encanto de una

gracia nacida al inñujo de una fuerza
interior indeterminada e indetermi
nable.
Porque para todos los que la vieron

actuar en la lejana mocedad y los
que de su existencia escucharon re

latos. Rosita de la Plata fué y sigue
siendo aún después de su desapari
ción, la "ecuyére" por antonomasia.
Evocando su íigura se piensa en la
vida ingenua, candorosa, sacrificada
y misteriosa del circo, con su vieja
leyenda de dolor, con su larga his
toria de caravana trashumante, con

su verdadera naturaleza de espectácu
lo primario, pero de tan fácil enrai-
zamiento en el alma y en la sensibi
lidad de todos los públicos del mun
do, cualquiera sea su edad, su cul
tura y su predisposición.

LA "ECUYERE"

Rosita de la Plata, era argentina,
Desde allí partió un día siendo muy
pequeña rumbo a Inglaterra, forman
do parte del circo de Enrique Cotrely.
La niña que ya había dado muestras
de su predisposición por esta clase
de espectáculos no podía aún seña
lar su personalidad, pero ella iba al
encuentro de su destino y eso bas
taba. Por eso cuando ya formada y
en el comienzo 'de sus triunfos, Frank
Brown encuentra en Londres a Ro
salía Robba, y la invita a incorporar
se al elenco que el "clown" prepara
para Buenos Aires, la muchacha no

acepta: le había costado mucho es

fuerzo conquistar el público europeo
y ahora que vislumbraba el naci
miento de su estrella propicia pensa
ba seguirla. La vida, sin embargo,
dispuso otra cosa y al cabo de poco
tiempo, un incendio daba cuenta del
circo donde Rosita actuaba y la artis
ta solicitada nuevamente por Frank
Brown, embarcaba rumbo a Buenos
Aires, convertida en sede de una

actividad circense relativamente im-
ocrtante.

SU ENCANTO

Joven, hermosa, diestra en el ma

nejo del caballo, dada a los más ries
gosos ejercicios ecuestres, dueña de
ricas joyas, Rosita de la Plata comen

zó a polarizar en torno suyo los co

mentarios de la juventud de enton
ces. Tenía ese encanto especial, "la
beauté du diable", como dicen los
franceses y su presencia rutilante con

movió verdaderamente el ambiente
de aquella ciudad en formación que
en los alrededores del 90 vivía en

torno de artistas y espectáculos. Qui
zá por demasiado pegada a su arte

y a su destino, desechó toda la vida
que a! margen de las pistas se le
ofrecía y se casó con Antonio Podes-
tá, muchacho artista como ella y ape
nas algunos — muy pocos — años,
mayor que ella. Y la pareja salió en

tonces a probar fortuna y juntos figu
raron en el famoso circo Barnun de
los Estados Unidos y posteriormente
recorrieron los principales centros
europeos.

DIVORCIO RUIDOSO

Desavenencias posteriores los dis
tanciaron y, luego de un divorcio
ruidoso — más ruidoso aún en la ciu
dad ansiosa de estas comidillas de un

mundo que entonces se consideraba
extraño al corriente — Rosita de la
Plata ganó su libertad civil y, tiem
po más tarde, se unió para siempre
con Frank Brown. Y junto al payaso
famoso actuó en Buenos Aires, y se

hizo aplaudir por los reyes de Ingla
terra, por el maharajá de Mysore y
por los públicos de todas las ciuda
des del mundo que visitaran en su

existencia andariega. Y, al final, siem
pre era Buenos Aires, el remanso;
siempre buscaban esa ciudad como

el premio donde, al par que se des
cansaba del trajín, se recogían las
demostraciones más cordiales, porque

Frank Brown se

ha quedado solo
BAJO LA CARPA DE LONA HABÍAN
SELLADO SU DESTINO EL PAYASO

Y LA MUCHACHA DEL CIRCO
eran las que se prodigaban con afec
to casi fraterno.

ÚLTIMOS AÑOS
Las últimas temporadas de 1917 a

1924^ las realizan Frank Brown y Ro
sita de la Plata, en el viejo Hipodro-
me. En realidad el payaso ya ha
perdido buena parte de su destreza y
se dedica a preparar y ofrecer espec
táculos destinados a la gente menu

da. La "ecuyére" poco aparece en

buena parte de este tiempo y sólo se

presenta en suertes adecuadas a sus

posibilidades. Pero de ambos queda
el influjo, la estela luminosa, el re

cuerdo de pasadas hazañas. Y como

también se vive del recuerdo, ellos,
los artistas y el público, siguen colo
cándose cada día frente a frente con

la ilusión permanentemente renovada.
Finalmente llega la hora del retiro

y ambos se alejan de la ciudad bulli
ciosa y buscan el silencio de un apar
tado y apacible barrio de Colegiales.
Hasta esa casa donde ambos vivían

podía llegarse el curioso, detenerse
frente a la verja de un jardín florido,
transponer los umbrales y llegar a la
salita de recibo: una salita con aroma

de cosas antiguas, cuya luz mortecina
filtra por entre largos cortinados y
detiene en sus actitudes las figuras
que cubren materialmente las cuatro

paredes de la habitación; allí, donde
una biblioteca enseña los coloreados
perfiles de libros escritos en inglés
y donde sobre el tintero de la amplia
mesa escritorio lucen altivas dos ban
deras caras al dueño de casa: la del
poderoso imperio del cual es subdito
y la argentina.
Y en ese ambiente silencioso y cal

mo, el visitante podía acercarse y
tomando asiento entre Rosita de la
Plata y Frank Brown, escuchar la lar
ga historia de dos existencias ahora
separadas por el destino que las guia
ra en la misteriosa trayectoria de la
carpa circense.
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CASA

RICARDO
NEUPERT
SANTIAGO

SAN DIEGO, 153
CASILLA 3945
TELEFONO 64131

Fábrica de Sobres,
Blocks y Libros en

Blanco.

Especialidad en Cajas
Plegadizas. — Venta de

Papeles para Impresión.

: su

TRACTOR

TRABAJA
TAMBIÉN

DE NOCHE
con EQUIPO-LUZ

SIN BATERÍA

instalado por

A. Widmer & Cía. Ltda-

CASILLA 2399 :: :: :: SANTIAGO

\ Fundición Industrial Metalúrgica
DE ACERO y^^

DE ^o >/^
GUILLERMO DÍAZ ^ ^y/R^

AVENIDA ERRAZURIZ 3004 ($P -$> >^ V^ rfP^
Santiago de Chile

SOLDADURA
ELÉCTRICA

Y

«. r<^
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<P <*?>&+*>&
FUNDICIÓN

ELÉCTRICA DE ACERO

<*$* S*

AUTÓGENA J^V^V*^^ """ * aC6r°^^^ ""

4> + *

&cP
gfi*-**

**&
<*&
fr

clase de maquinarias: Minera, Agrícola,

P* Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante.

TODO TRABAJO GARANTIDO

SE FUNDE DIARIAMENTE
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Sección Arquitectura.

Casa para corta
1 1 1

FACHADA

MIL/
Oorm/cor/o

CorrrocRr 3 SOx4*/

PUEDE edificarse en una superficie
media de 81 metros cuadrados

(9 x 9), dejando en el frente un peque

ño jardín. Los muros exteriores pueden
ser de albañilería o de concreto y los
interiores dé tabiques de 3 x 4, rellenos
con adobes. Los cimientos deben sobre
salir del nivel de la tierra unos 0,20 me
tros, para que quede una capa de aire
entre ésta y los entablados.

PLANTA
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SANTO DOMINGO 816 D "F "H P f} fl 7 TT T fl
Casi esq. San Antonio f L 1/ ñ U AZiUÍi/TL
TELEFONO 86350

T T K r> r\
GRAN DEP0SIT0 DE JARCIAS. CORDELES E HILOS

SANTIAGO DE CÁÑAMO Y ALGODÓN DE TODAS CLASES.

LONAS: PAPELES DE ENVOLVER

Tela buque de algodón y lino de todas clases. Importados y nacionales — Papel de imprenta.

SE FABRICAN: ARPILLERAS

Carpas, telones y cortinas — A precios bajos Precios especiales para comerciantes al por mayor.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

ANDRADE HNOS. Y CIA.
CASILLA N.M 18 — PUERTO MONTT

Fábrica de conservas de mariscos, pescados, etc.
Fábrica de cal de concha para abono (en Calbuco)

VENTAS DIRECTAS DEL FABRICANTE
AL CONSUMIDOR

GILDEMEISTER & C©.
VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
NACIONALES

LEA

"ACCIÓN SOCIAL"
La revista que recorre toda América y Europa, recoge y distribuye las últi
mas informaciones sobre Previsión Social, Finanzas, Economía y Cultura.

Editada por la Caja de Seguro Obligatorio
SUSCRIPCIÓN ANUAL $ 30.—

SECCIÓN PROPAGANDA. — MORANDE 107. — CASILLA 7 D.
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UNA PAGINA DE VERSOS

ROMANCE DE LA NIÑA QUE NO LLEGO AL MAR

La niña corre que corre,
volando la niña va.

Su corazón dijo: quiero
la blanca rosa del mar.

La niña sueña que sueña;
soñando la niña va,
en su vestido de baile
Y en la rosa espuma y sal.
La niña vuela que vuela
¿quién detenerla podrá?
Se alargan todas las manos,
nadie la puede alcanzar.
De tan ligera, en el aire,
es un ala de cristal.
Y de tan blanca, parece,
que es la novia del pera!.

Es primavera. Va sola.
La sombra despierta ya.
Y temerosa la niña
sigue el camino del mar.
El viento la vio de lejos
y la quiere acompañar.

Ella no acepta. El insiste . . .

|No se ha podido negar!

¡Por el camino la niña
ya se ha dejado besar!

Ella le habla de las flores,
de su amor por el rosal.
El acaricia sus manos

y la invita a descansar.

¡Todo el sendero es un nido
perfumado de azahar!

Le ha volado ya el sombrero.
El sombrero, y algo más. . .

Prisionera de una rama

es la bata de percal.

¡Por el camino la niña
ya se ha dejado tocar!

Que nadie la culpe a ella
si una rosa iba a robar.
Culpa es de primavera,
de la sombra y soledad.
¡Y ni siquiera del viento
que la supo enamorar!

Ya no sonríe la niña.
No hace más que suspirar.
¡Y a la gente de la aldea
hay que oírla murmurar!
Ya no sueña en su vestido,
ni en la rosa, ni en el mar.

Su sueño ya es otro sueño
que a veces hace llorar. . .

La niña está enomorada,
y amor busca soledad.

Aunque la gente murmure,

¡niñas, salid a buscar
para el vestido de organza
la rosa de espuma y sal!

Todas las niñas en coro

repiten: "No voy al mar".

Y cada una se duerme,
pensando: ¿dónde estará?

¡Todas las niñas del mundo
quieren la rosa del mar!

Norma Piñeiro.

IN MEMORIAM

Estaba blanca, estaba pura,
más que en el tiempo en que vivía:
la envolvió con su gran dulzura
la castidad de su agonía.

Los ojos fijos en el techo,
ahondados en la gran visión;
las manos puestas sobre un pecho
ümpio de torpe sensación.

¡Las manos que, en presión sutil,
dieron su vida en el adiós,
sobre su carne de marfil,
llena del hálito de Dios!

Yo la miró con egoísmo,
luchando para retener,
contra los años y mí mismo,
la visión de aquella mujer.

Me le di tanto en la dulzura,
me absorbió tanto en el placer,
que pudrirá en su sepultura
rotos fragmentos de mi ser.

Tendré otros labios; el exceso

de otra pasión me colmará;
pero los robos de sus besos
nadie los restituirá.

La miro: el óleo de lo eterno

santificó su desnudez,
con un crepúsculo de invierno,
una campana y un ciprés.

Yo rodaré. Mi vida, acaso,

se alargue de banalidad;
puse mi espíritu en un vaso

que se volcó en la eternidad.

Jorge Hübner BezaniUa.

F

E

R

N

A

N

D

E

Z

EL DÍSTICO LATINO

Yo quería grabarte Sin embargo. . . el presagio
en mis pupilas;
hundirme en la cisterna

repetía a mi oído:
"El amor y la muerte,
miraron, juntas sus cabezas,

clara de tu alma en la misma laguna,
y que una misma luz guiara y se encontraron

los tránsitos futuros... que eran tan sólo una..."
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BLASÓN

Tú escribiste mi nombre
en el claro breviario
de tu alba juventud.
Acaso fué el primero,
aquel que sólo borra
un nombre y una fecha
debajo de una cruz.

¡Página amada de ingenuas ternuras!
¡De toda mi existencia, romántico blasón!
¡Saber que tú me llevas,
como a un niño pequeño,
dentro tu corazón 1

CAMINOS

La vida es para mí, camino y viaje,
yo que nací con alma de gitano,
sé que al final de esta jornada, nadie
ha de esperar mi vuelta. . .

Pero puede que a la hora dei : opúsculo
de la postrera tarde,
yo me encuentre a mí mismo. . .

Y no habrá sido en vano

lodo este caminar. . ,
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PARA MADERAS

BARRACA "ANDES"
SUCESIÓN:

JOSÉ PÉREZ

General Mackenna 1576 Teléfonos: 87371 - 61811

Esq. Manuel Rodríguez Direc. Telegr.: "Andes"

SANTIAGO

TYRER & Co. Ltda.
VAPOR

APOLO"
1 1

FLETES DE CABOTAJE E INFLAMABLES

BLANCO 513 — CASILLA 441 — TELEFONO 3665

VALPARAÍSO

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.

FABRICA NACIONAL DE TODA CLASE DE

PERNOS,
TUERCAS,
TIRAFONDOS,
REMACHES,
CLAVOS Rieleros y Gemales, y

SOPORTES para Aisladores.

Exclusividad en la fabricación da Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente Bulldog"

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EX

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D. — Teléfono 92246

PATE DE FOIES GRAS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 150 gramos.

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de 72 frascos de 230 gramos.

CHAMPIGNONS BLANCOS
ENTEROS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos.

CHAMPIGNONS BLANCOS
PARTIDOS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos.

SALSA PREPARADA "TUCO" para tallarines, en cajones de 100 latitas de 180 gramos.

PRODUCTOS EXQUISITOS — FINA CALIDAD

MOLFINO HNOS. & CIA.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786 — VALPARAÍSO

Soc. Expl. CIPRÉS de GUAITECAS
T. BRADANOVICH & CO. VALPARAÍSO. CASILLA 1602. AVENIDA BRASIL 206?

C ! D D P C No se PUDRE, no se APOLILLA
l, i r k t :> Dura CIEN AÑ0S

HACA SUS CIERROS CON CIPRÉS

POSTES PARA TELÉGRAFO Y TELEFONOS
Tres generaciones aprovecharán su obra. Ofrecemos én todas las dimensiones.
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PAGINA FEMENINA

Lindos modelos de abriguitos para mellizos, pueden
hacerse en mouilón de lana color barquillo. El del
niño lleva corte raglán, carteras de parche. El ador
no del otro, consiste en pinzas sobrepuestas de

género atravesado.

PARA LAS MAMAS
PELIGRO DE LOS GOLPES

Muchas madres se habitúan tanto a ver que sus peque-

ñuelos se caen y se golpean a cada Instante, que acaban por

no darle Importancia. Y eso está mal. Bien es cierto que
la mayor parte de las veces tales golpes no pasan de simples
coscorrones sin mayores consecuencias, pero, a pesar de todo,
en algunas el mal puede pasar a ser mayor.

Es común en las criaturas que hace poco que aprendieron
a caminar, caer para atrás y pegar, naturalmente, con la ca

beza en el suelo. Esa es una de las caldas susoeptlbles de aca

rrear mayor daño.

IGNORANCIA
No sé quién me ha puesto en el mundo, lo que

es el mundo ni yo mismo. Me hallo en una ignoran
cia terrible de todas las cosas. No sé lo que es mi

cuerpo, lo que son mis sentidos ni lo que es mi al

ma; y esta parte de mí que piensa lo que digo, que
reflexiona sobre todo y sobre ella misma, no la co

nozco más que las otras. Veo los inconmensurables

espacios del universo que me contiene y me hallo ad
herido a un rincón de esa vasta extensión sin saber

por qué estoy en un sitio y no en otro, ni por qué
el poco tiempo que me es dado vivir me ha corres

pondido en estos momentos y no en otros de toda
la eternidad que me ha precedido y de la que me ha

de seguir. No veo más que infinitos por todas par
tes que me absorben como un átomo y como una

sombra que no dura más que un instante sin repro
ducción. Todo lo que sé es que debo morir en breve

y sé, además, que esta misma muerte no podré evi
tarla. Ni sé de dónde vengo ni sé a dónde voy; sola
mente sé que en saliendo de este mundo caigo para
siempre en la nada o en las manos de un Dios in
flexible. — Pascal.

EL ETERNO FEMENINO
Para las mujeres que no se avienen con la mo

da de teñirse el cabello y critican ese afán de la mu

jer moderna en querer cambiar lo que le ha dado la

naturaleza, he aquí un pequeño consuelo. En Ingla
terra, particularmente, el teñido del cabello estuvo

muy en boga en el siglo XVII y las mujeres elegan
tes cambiaban constantemente el color de sus tren

zas. En 1775 las cabezas rubias habían perdido con

siderablemente el número de sus admiradores. Y pa
ra reconquistar la atracción masculina se vieron obli

gadas a recurrir a una preparación a base de grose
lla y vino tinto,

ALGO DE BELLEZA
Unas cuantas gotas de zumo de limón en el

agua que se emplee para lavarse la cara tienen la

propiedad poco difundida de que eliminan la grasa
de la piel, dejándola fresca y suave y blanqueándo
la al mismo tiempo.

También es excelente el limón para pasarlo por
la tez y las mejillas, dejando que seque su jugo en

forma natural, cuando los rayos solares han perju
dicado la epidermis.

Para que la depilación de las cejas no sea dolo-

rosa cuando se utilizan las pinzas comunes, es con

veniente impregnarlas antes de una solución de va

selina y éter, que se dejará por espacio de unos mi

nutos previamente a la rectificación anhelada.

Las entrecejas muy enmarañadas dan un aspec
to de malhumor intolerable y reñido con el buen

gusto.
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Elegantes modelos de baile, confeccionado el primero en tul negro con banda de encaje color

rosa; una flor grande en el corpino. De tul blanco o marfil, y encaje de seda del mismo color,

formando polisón, el segundo.



Para el niño,

el mejor obsequio:

un LIBRO

P -C5WÍV
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lija entre las siguientes preciosas le

yendas infantiles, ilustradas a todo color

e impresas con tipo grande y claro:

RATÓN PÉREZ,
por el P. Luis Colomo.

EL CASTILLO DE MAESE FALCO,
por Ciro Alegría.

EL CUMPLEAÑOS DE ROSITA,
por Magdalena Petit.

LA BELLA DURMIENTE,
por Damita Duende.

LAS TRES FUENTES,
. por María Villagrán.

EL SAPO Y EL URUBURU,
por Ciro Alegrío.

LOS TRES REGALOS DEL "GUEGUE",
por Hugo Lindo.

EL REINO DE LAS ABEJAS.
(Narración instructiva.)

SUME,
por Henrié'tte Morvan

UNA HISTORIA DE MUÑECOS,
por Hugo Lindo.

Z I P A C N A,
por F. Barnoya Gálvez.

LA LEYENDA DE LA QUENA,
por Esther Cosani.

HISTORIA DE LA MARGARITA.
Cuento educativo.

LA MALDICIÓN DE NEMATTANOW,
por Manuel F. Chepote.

LA COLA DEL DIABLO,
por A. Montiel Ballesteros.

LA DIOSA DE LOS TEMBLORES,
por Hugo Lindo.

LA LEYENDA DEL NOPAL,
por Ciro Alegría.

LA LEYENDA DEL ÑANDUTI,
por F. Bornoya Gálvez.

MIS AMIGOS,
versos de Carlos Barella.

PULGARCITO,
por Magdalena Petit.

on>'

CADA TITULO: $ 3.--
EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS.
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO POR
MAS DE UN TITULO.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

PaP, Casilla 84-D Santiago de Chile
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La tenida blanca. Ya sea en lanilla, seda, jersey, piqué, franela, etc. para la mañana o para

la tarde, el traje blanco es siempre un sello de indiscutible elegancia. Los tailleurs y sastres

blancos se ven muy bien con blusas obscuras.
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Tierras acidas nada producen.

Carbonato de Cal Melón
Es la enmienda ideal, más económica y de fácil asimi
lación por la tierra, debido a la fineza de su molienda.
Neutralizará la acidez de sus suelos.

Fosfato Melón
El abono para todo cultivo.
Preparado especialmente para la Agricultura Chilena.
Es un abono fosfórico con base alcalina.

Abone sus tierras científicamente. Nuestro "DEPARTA
MENTO DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS" analizará GRA
TUITAMENTE, sus tierras y le recomendará el abono que sus

suelos reclaman.

RESPALDANDO ESTOS PRODUCTOS ESTÁN LA ORGANIZA
CIÓN Y GARANTÍA DE LA

Sociedad Fábrica de Cemento
de "EL MELÓN"
Departamento de Investigaciones Agrícolas

Casilla 118 -V. — Direc. Telegráfica: "MELÓN"
VALPARAÍSO

Agentes Generales:

WILLIAMSON BALFOUR & Cía. S. A.
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LAS GRASAS EN LA DIETA

ll MUCHAS personas no es necesario decir

les que coman grasas. Les agrada el sa

bor de ellas y probablemente han aprendido
por experiencia que una comida con grasa

tiene más poder de "permanencia" que una

sin grasa. Por eso, más o menos automática

mente, se unta mantequilla en el pan, se vier

te aceite en la ensalada, se echa crema en

el café y se come tocino con los huevos.

Las razones científicas que abonan el

que se coma grasa y algunos de los conoci

mientos más nuevos sobre la grasa son me

nos conocidos, pero interesantes. Por ejemplo,
la causa de que uno se siente con hambre

después de haber ingerido una comida con

poca grasa más pronto que si ha ingerido una

comida con bastante grasa es que la grasa

deja el estómago con más lentitud que los

alimentos de proteína o fécula y azúcares.

Además, la grasa comida con estas otras cla

ses de alimentos — pan y mantequilla o to

cino y huevos — retarda la digestión de las

otras substancias alimenticias.

Además de añadir la sensación de sa

tisfacción después de una comida, la grasa

es el mejor de todos los alimentos para dar

energías que cualquiera de las proteínas, ta

les como la carne o los carbohidratos, tales

como el pan, los cereales o las patatas. La

razón de esto es que las grasas contienen una

proporción más elevada de carbón e hidró

geno, son relativamente más secas que los

carbohidratos y las proteínas según se las in

giere ordinariamente, y las grasas son más

completamente digeribles que las otras clases

de alimentos, de suerte que no hay casi des

perdicio alguno.
Uno puede pasarse con muy poca grasa.

Se ha informado de un experimento en el que
un hombre vivió durante seis meses con una

dieta conteniendo sólo dos gramos de grasa

por día. Dos gramos equivalen a cerca de

siete centesimos de onza, es decir, una pizca
insignificante de mantequilla. Por sorprenden
te que parezca, ese hombre no sentía fatiga.
El resto de su dieta, sin embargo, fué cuida

dosamente planeado. Una dieta ordinaria ca

rente de grasa, tal como la que ingerían en los

países europeos durante la Guerra Mundial,
da por resultado el hambre prematura, reba

ja la energía y reduce la capacidad de tra

bajo.
La generalidad de los adultos debiera

comer cerca de la tercera parte de sus calo

rías diarias en forma de grasa. Las margarinas

o las grasas vegetales elaboradas dan mejor

valor por el dinero invertido que la mantequilla,

pero ordinariamente les falta las vitaminas A

y D que la mantequilla suministra.
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EMBARQUES. DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO C. KENRICK & Có.

Dirección Telegráfica: "KENRICK"

ES UN
DIARIO
ODERNO

Columnas que son leídas y espera
das con marcado interés, ilustraciones

«que siempre son una primicia, obteni
das para nuestros lectores, desde los

finas apartados rincones del mundo, lo

destacan como tal. '■■

Un servicio de distribución desde el
soberbio avión, hasta la -, modesta bi
cicleta completan este rubro, razón,

1 por la cual lo hacen su favorito.

SUBSCRÍBASE. A
" E L MERCURIO"

DEpos.TO_ SANTIAGO. SANTA ELENA 1266
VALPARAÍSO. YUNGAY 2422

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT
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EL PRESUPUESTO de los Es
tados Unidos de América, pa
ra combatir el crimen, cues

ta anualmente, según los cálcu
los de los expertos, no menos de
20 millones de dólares. Esto quie
re decir que, si se ahorrara esa

suma, se podría repartir a razón
de 200 dólares para cada hom
bre, mujer o niño en el país. Una
familia de cinco personas recibi
ría anualmente 1.000 dólares, con
los que podría vivir en una forma
modesta.

Esto último podrá parecer fan
tasía, pero lo primero es un he
cho muy grave: los Estados Uni
dos pagan demasiado cara su cri
minalidad. Los jefes de la policía
sostienen la conveniencia de que
se haga el silencio alrededor de
las actividades criminales, ale
gando que el bandido es, én cier
ta forma, el producto de las no
ticias de bandidaje, de las nove
las policíacas y de las películas
truculentas. Sin embargo, es muy
dudoso que el crimen pueda su

primirse a base de silencio. Los
hechos no demuestran que a los
bandidos les guste la publicidad.
Capone había sido cómplice en
una serie de homicidios, mucho
antes de que los periódicos supie
ran escribir su nombre. Todavía
en 1927 le lla
maban Caponi
ío Caproni.
Jack (Legs )
Diamond odia
la publicidad,
porque ha sido

,

la causa de /-fe?./''

CUESTA CARO
REPRIMIR EL CRIMEN

POR

que lo arrojen de los mejores
países de Europa. El dinero y
no la publicidad es el motivo

que atrae a muchos hombres a

las filas del crimen. La idea de
abolir el crimen por el simple
método de no hablar de él, pare
ce tan ingenua como el progra
ma de Swift para convertir a to
do el mundo en verídico y tem

perante, con la simple supresión
en el diccionario, de las palabras
"mentir" y "beber".

El gran atractivo de la carre

ra del crimen es el dinero. El
crimen es solvente y, salvo la
herencia, es el camino más direc
to y fácil para llegar a los millo
nes. El asalto, la estafa, la falsi
ficación y el homicidio son am

plias avenidas hacia el oro. Y es

te atractivo no puede combatirse
simplemente con

el silencio.
Una de las cau

sas principales de
la gran casta de
malhechores que
infestan los Esta
dos Unidos, es la
utilidad del con

trabando de lico
res; la segunda
es la utilidad que

, se obtiene extor-

¡k sionando al pe-

ALVA JOHNSTON

queño comercio, particularmente
en las grandes ciudades. El des
cubrimiento que los bandidos han
hecho de la "pequeña clase mer

cantil" norteamericana, puede
compararse en importancia his
tórica con el descubrimiento que
los aventureros ingleses hicie
ron de la población nativa de
la India, en el siglo XVIII; en

ambos casos, hombres jóvenes,
feroces, inteligentes y sin escrú

pulos han descendido y devora
do, como aves de rapiña, a una

multitud vegetativa, paciente y
timorata.

Hay dos métodos para atacar
al crimen; uno consiste en redu
cir el presupuesto anual que lo

sostiene; el otro, en resucitar los

agonizantes procedimientos de la

justicia. El coronel Isham Ran-

dolph, autoridad en la crimina

logía de Chicago, cree que lega
lizando el vino y la cerveza se

daría un formidable golpe eco

nómico a las principales "cuadri
llas". El doctor Clarence True
Wilson sostiene que se obtendría

igual resultado implantando un

boicoteo nacional contra el licor.
Lo urgente es adoptar una me

dida, cualquiera que ella sea, por
que todo hace suponer que el ban
didaje crecerá rápidamente mien
tras sus enormes ingresos no se

reduzcan. Es inútil pedir a voz

en cuello que
se mejore la

policía y que
la justicia sea

más expedita,

■
^8$ü

ÚSj*-1
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BOMBAS PARA AGUA

MOTORES "DIESEL"

PLANTAS PARA ALUMBRADO

"FAIRBANKS MORSE"

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WESSEL, DUVAL & CIA. S. A. C.
VALPARAÍSO — SANTIAGO — TALCAHUANO

SUSCRIPCIONES:
ANUAL $ 240.—

SEMESTRAL 126.—

TRIMESTRAL 66.—

MENSUAL 24.—

LAS SUSCRIPCIONES SE SIRVEN A CONTAR DESDE CUALQUIER
DÍA DEL AÑO.

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS



Roberto Hildebrandt
Teléfono 397 Casilla 650

VALDIVIA

DD
DD

Agente de las Viñas:

Santa Carolina

Santa Rita

DD
DD

LICORES en GENERAL

MOLINO Y BODEGA

"LA UNION"
WALTERIO E. HOPPE

LA UNION

TELEFONO 21

CASILLA 71

CORTADURIA
DE LEÑA

OROZIMBO PACHECO R.

Avenida Prat 167

VALDIVIA

E. KLEINKNECHT
Sucesor de ERNESTO 2.? PIWONKA

CASILLA 237 — TELEFONO 948

PLAZA DE LA REPÚBLICA

VALDIVIA
Dirección Telegráfica "EMBAJADORES"

REPRESENTACIONES

Cigarrería Librería Confites

"EMBAJADORES"

ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

PARA FUMADORES

NOVELAS

CONFITES

AGENCIA

DE LOS

PRINCIPALES DIARIOS

Y REVISTAS NACIONALES

GRAMÓFONOS Y DISCOS

R C A VÍCTOR



Onecemos TRANSPOR

TES DE GANADO LANAR

Y VACUNO en inmejora

bles condiciones, por

convoy vapor "León" y

chata "Constitución"/ en

tre Puerto Aysén y Puerto

:: :: Montt. :: ::

Por mayores detalles.

dirigirse a:

Germán Oelckers & Cía.
Casilla 10-D — PUERTO MONTT

SALÓN DE OSTRAS
y Restaurante a la Carta

"EL JOTE"
VARAS 529 — PUERTO MONTT

DD

ESPECIALIDAD

EN MARISCOS

COMEDORES CON

VISTA AL MAR

DD

GUSTAVO HECK

OLIVARES y Cía. Ltda.
RADIO Y SONIDO
CASILLA 293 — TELEFONO 230

Gmo. Gallardo 146 — PUERTO MONTT

TALLER DE REPARACIONES
DE RADIOS

Arriendos de Amplificadores
para reclames, fiestas

sociales, etc.

CONSTRUCCIONES DE EQUIPOS
SONOROS

Transmisores, Amplificadores
para Quintas de Recreos, etc.

AGENTES EXCLUSIVOS DE RADIOS

"PHILCO"

BAR LA BAHÍA
CALLE TALCA 149

PUERTO MONTT

DE RAMÓN BARIA

D

Club Bernardo O'Higgins de Suboficiales
Retirados del Ejército

D

ESPECIALIDAD EN

MARISCOS FRESCOS.

BUENOS SALONES

RESERVADOS

PARA FAMILIAS
D

Atendido por el mismo propietario
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mientras el crimen sea el más
solvente de los negocios.
Lo mejor sería, quizás, atacar

a la aristocracia del bandidaje
por la reducción de sus ingresos,
y en seguida desarrollar detecti
ves de la escuela del espionaje;
hombres "ganchos" del tipo de

I ' /

los que lograron conquistar la
confianza de los bandidos de San
Francisco de Colifornia y los di
namiteros de McNamara, o como

el detective McParlan, que logró
hacerse jefe en una de las peores
cuadrillas de bandidos, los Molly
Maguires, y acabó colgando a die
cinueve de ellos.

Este es el tipo de dective que
se necesita, porque la policía re

gular trabaja en "guayín de mu-

las", mientras los bandidos cru

zan el país en "aeroplano". En
las fuerzas de policía municipal
existen detectives capacitados, pe
ro se pueden contar con los 'de
dos de una mano; las ciudades no

los alientan ni los merecen. El
homicidio, especialmente, se ha
salido por completo del control
de la policía. Hace apenas una

generación, casi siempre se po
día ligar al asesino y a la vícti
ma, encontrar el punto de con

tacto o, como se dice vulgarmen
te, el móvil: odio, celos, vengan
za o ambición. Hoy el asesino, ge
neralmente importado de otra
ciudad o de otro país, mata des
preocupadamente, sin la menor

pasión personal, simplemente por
la paga.
Mientras no se consiga que los

detectives y espías policíacos
sean miembros de las bandas de
malhechores y conozcan a fondo
sus sistemas, estamos en peligro
de que el país se convierta en

una "galería de tiro". La crea

ción del superdetective, como res

puesta al superbandido, es algo
de suma urgencia.

A. J.

MOLINO ÁGUILA
DE

GOECKE & WIESENBORN

Puerto Montt

D D

D D

■

MANTIENE SIEMPRE STOCKS DE SU ACREDITADA HARINA

"FLOR ÁGUILA". ADEMAS: SUBPRODUCTOS

■ "■■■■■"■"■■■"■■"■■■■******-»**J^*,-"'^',-'>'*'^^^'««*^
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FERROCARRILES BEL ESTADO
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HERNÁNDEZ CATA

El noble amigo, el gran es

critor y el fino diplomático
que había en Alfonso Hernán
dez Cata, habían hecho, en

alta trilogía de talento, el mi
lagro de consagrarlo uno de
los intelectuales del continen
te, de mayor, cuanto justa fa
ma.

Fué nuestro amigo y pudi
mos, en largas y frecuentes
charlas, aquilatar los méritos
de su personalidad y, lo que
es más raro en estos tiempos,
la limpidez de su alma, don
de jamás encontró asilo la
maldad ni la pasión subal
ternas.
Su muerte pone un crespón

de luto sobre la solapa verde
y primaveral de América, y
nosotros, desde este rincón,
que él tanto quiso, le rendi
mos el postrer homenaje de
nuestra admiración.
Si los hombres suelen olvi

dar a los hombres, raramente
consiguen olvidar a los artis
tas.
Por eso, Hernández Cata

ha de seguir viviendo en el
corazón leal y ardiente de to
los los pueblos de habla cas
tellana. Su obra lo salva del
olvido.

EL teniente Atkis, Tomás At-

kis, está contrariadísimo: su

mujer había hecho dos noches
antes una declaración que él con
sideraba vergonzosa y que no

excusaban ni su juventud ni el
estar recién llegada a la India.
La declaración no se refería ni
mucho menos, al mayor Witbu-
ry, con quien flirteaba siempre
que le tocaba hacer (el muerto)
en las partidas de bridge. Tam
poco tenía relación con sus otros
dos invitados: un capitán con
cara de niña y un funcionario
enorme, a quien le llamaban el
hipopótamo, por su volumen y
el sudor rojizo que transpiraba.
Era una declaración die:na de
cualquiera meridional histérica,
que sentaba mal en los labios de

una inglesa, y que él, cazador de

tigres en las islas Fijí y de leo

pardos en África, consideraba ri
dicula y hubiera dado una bue-
una libra de oro por no habérsela
oído pronunciar. De sobremesa, el
mismo día de la llegada, la se

ñora Atkis dijo:
—No creo ser cobarde; pero

la sola idea de que puedo en

contrarme con una serpiente, me

enfría la sangre y me pone car

ne de gallina. Si es verdad que
aquí hay tantas como ustedes
dicen, no pasaré hasta que Tom

pida el traslado.
Tomás Atkis había tomado

tres brandys, un Black and whi
te y varios vasitos de cherry
después de la cena; y la sonri
sa de los demás oficiales, que
hubiese pasado inadvertida en

otra ocasión, fué cazada al vue
lo por su inteligencia, a la que
el alcohol ponía alas. En tan
pocas palabras su mujer había
cometido dos delitos: confesar el
miedo y asegurar que su capri
cho decidía de los actos varoni
les. Con gangosa brusquedad re

puso:
— ¡Estaremos aquí los dos

años reglamentarios, Emily!
Pensó en su última estancia

en Inglaterra, tardes tediosas
de Picadilly y del West End y
Hyde Park; veladas llenas de
bostezos del club, mientras la
ciudad estaba envuelta en una

bruma pegajosa que subía del
Támesis— , y añadió:
—¡Dos años, por lo menos!
Hubo un vano embarazoso en

la conversación. El mayor Wit-

bury y los demás comensales se

pusieron a relatar aventuras de
su estancia en la India, y duran
te más de una hora, en la casita
de madera amueblada conforta
blemente, sintióse la opresión
del formidable abrazo de la selva
que alzaba a menos de media
milla sus primeros breñales.
Todo en aquella naturaleza, a

la vez nueva y milenaria, les
era hostil, cual si quisiera pro
testar de que los hijos de un

país usado por la historia la
sojuzgaran por la sagacidad del
espíritu y la entereza del carác
ter. Los indios de olivácea piel
y ojos profundos y las fieras,

pasaban por las narraciones casi
confundiéndose, cual terribles y
vivos frutos de la tierra profa
nada. Y zarpazos tremendos, ve
nenos sutiles, conspiraciones
de largos tentáculos silenciosos,
vuelo de insectos y rugidos de
felinos, olores graves, fakires
tallados en carne por el más
poético fanatismo, con barbas
de río y pupilas de charcas
crearon, poco a poco, en la sala
una atmósfera vibrante.
La enseña de las cautas aven

turas, la Union Jack, presidía
desplegada a lo largo del teste
ro la reunión, y era el mejor
marco para aquel grupo de jó
venes enérgicos que trataba de
hacer comprender, sin jactan
cia, con escueta galantería, a la
mujer que acababa de expresar
un desfallecimiento, que para
que el rey Jorge pudiera dor
mir tranquilo en su palacio de
Buckingham, era preciso que ellos
allí, a millares de leguas, en la
entraña del vasto Oriente, don
de todo lo vivo, desde los hom
bres a los árboles, uníase para
tenderles asechanzas, arrojaran
de sus seres cualquier senti
miento — miedo o piedad —

que pudiera quitar espacio a su

deber de conquistadores. . . Un
encantador de serpientes surgió
en un relato, y la carne naca

rada tuvo un estremecimiento
visible que sacó al marido del
mutismo.
—¡Yo te quitaré el miedo es

túpido, aunque tengamos que es

tar aquí toda la vida!
Pasó la noche, elimináronse

del organismo de Atkis las exci
taciones del alcohol, y su amor

tuvo un renuevo apasionado al
contacto de la inmensa comar
ca estremecida por el desperezo
germinativo de la primavera. En
los largos paseos en jampan be
sáronse como no se habían be
sado desde hacía mucho tiem
po en los cabs de Londres. Arru
lláronse a la puerta de la casa

defendida por telas metálicas
del zumbar de los insectos. Fue
ron muchas veces bajo la clari
dad estelar, enlazados, hasta el
linde del bosque, en cuya hon
dura palpitaban amenazadores
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misterios... Una ráfaga sensual
aceleraba la sangre de sus ve
nas y ponía sonrisas en sus bo
cas.

Pero en el fondo del hombre
el eco de la voz femenina al ase
gurar que partirían a su antojo,
no se había extinguido; y su

propósito de quitarle de una vez

para siempre aquel miedo dis-
minuidor a un animal no más
peligroso que el lobo y que el
tigre, cuyas voces habían escu
chado más de una vez sin casi
separar las bocas, se perfeccio
naba poco a poco y venía a po
ner algo rencoroso en las cari
cias.

Muchas noches, al abrazarla,
él complacíase en ondular los
brazos, anudándoselos en torno
al cuerpo estremecido, cual si se
hubieran convertido en serpien
tes vengadoras; mas esa volup
tuosidad muda no le bastaba:
sus brazos eran blancos y tibios
y no escamosos y gélidos; sus
brazos habíanla ceñido cien ve
jes igual antes de las irreflexi
vas palabras en los transportes
de pasión . . . Era necesario bus
car otra cosa. Si hubiese ocu
rrido el hecho en una de aque
llas épocas en que, inertes los
sentidos, eran cual dos camara

das, la habría perdonado tal
vez. Pero ahora, el mismo infla
mado sensualismo que lo atraía

a todas horas hacia ella, exi
gía la represalia como un com

plemento.
Habló a hurtadillas con sus

coolíes, que le presentaron a un

indígena famoso en los contor
nos del puesto militar. Era un

viejo enjuto, de palabra torpe,
lenta; uno de esos seres selváti
cos que se entienden mejor con
las bestias que con los hombres.
Cuando se hizo explicar dos o
tres veces el proyecto del ofi
cial, murmuró:

Ser cosa difícil y cosa peligro
sa; mas yo hacer, si darme la
pólvora y la pistola que ofrece
y además las dos rupias.
—Aquí tiene ya una. Haz de

avisarme por la mañana para
que tenga tiempo de preparar
las cosas, y traérmelas por la
tarde, cuando no haya luz.
—Bien, sahib.

Y se separaron. Algunos días
más tarde, después de recibir un
recado misterioso, el criado co

locó en el balancín dispuesto en
el techo del comedor, un abanico
nuevo, del que pendía un cordón
de seda, y fué a repartir invita
ciones. Cenarían con ellos Wit-
bury, el capitán de cara de ni
ña, y el funcionario de enorme
fealdad de hipopótamo.
Mientras la señora ultimaba su

toilette, los hombres tomaron el

aperitivo: bebidas hipócritas de
sabor frígido y de ardor interno.
Apenas vaciaron los primeros
vasos, todos comprendieron que
algo ocultaba el teniente Atkis.
Y quizás éste lo hubiera oculta
do por completo hasta el fin, a

pesar de las insinuaciones inte
rrogativas, si el mayor Witbury
no hubiese dicho de pronto:
—¿ Es que va a anunciarnos de

sobremesa que ya ha pedido su
traslado ?
—No; es algo de que se habló

precisamente aquella noche. Ya
verán, ya verán . . .

La llegada de la señora Atkis
detuvo en los labios nuevas pre
guntas, y encendió en los ojos la
admiración; hasta la lenta mira
da del hipopótamo alzóse hacia
ella. Venía resplandeciente de
gracia sensual. El influjo de la
primavera manifestábase en sus

labios, en la turgencia elástica
del busto, en la tersura ambari
na del cuello, que se perdía en
tre los ricillos de la nuca, estre
mecidos a cada vaivén del aba
nico. Mientras hablaba con sus

comensales, Atkis salió y diri
gióse a pasos furtivos hacia una

puertecilla situada detrás de la
casa, donde lo aguardaba el vie

jo indígena. Y dialogaron en voz

queda:
—Por diez rupias no volvería

a hacerlo, sahib.
—Te las daré si es grande y

si no la has mutilado y parece
viva. j
—Es una cobra, una cobra

verde. La más peligrosa de la
selva. Mira...

Abrió el saco que traía a la
espalda, y el monstruo muerto
apareció anillado en el fondo,
cual un cable de prodigiosa co

loración. La diestra del indio
hundióse en él, y volvió a salir
con la cabeza entre los dedos.
Al desarrollarse, la serpiente pa
reció mayor aún; en la cabeza
piramidal, veíase el dibujo per
fecto de unos anteojos.
Debía de tener más de tres

yardas, y el frío viscoso de su

piel se comunicaba en seguida a

la mano. Mirándola, los dos que
daron un instante en silencio,
recogidos. Y el indígena dijo des
pués:
—Ha sido difícil ... En este

tiempo suelen ir siempre por pa
rejas. Es una hembra, sahib.
—Vamos a ponerla donde yo

quiero. Ven .

Entraron a pasos furtivos en

la alcoba y, callados, oyendo el 1
ruido frivolo de las conversacio
nes que chisporroteaban en el co
medor, enredaron la cobra al pie
de una mesita, situada muy cer
ca del lecho, donde había ciga
rros, licores y una caja de brid-
ge. El triángulo de la cabeza
quedó alargado sobre el piso,
cual si fuese a reptar por él. Al
colocarla con refinado y perver
so esmero, Atkis vio, al través
de la ventana abierta, el cielo
claveteado de oro, y aquel inter
minable mirar estuvo a punto de
disuadirlo de su felonía, .fero ce

rró los ojos, resucitó en sus oí
dos el eco de las palabras im
prudentes y, después de pagar
al indígena, volvió al comedor y
ocupó su puesto.
La cena fué animadísima. El

mayor Witbury tuvo intermedios
melancólicos entre plato y pla
to; la cara de niña del oficial y
la cara de la mujer, estuvieron
dos o tres veces frente a frente,
contemplándose como nunca lo
habían hecho hasta entonces, y
el paquidermo y Atkis entabla
ron un duelo silencioso con las

copas. En medio de la bruma del
vino. Jas manecillas del reloj con
taban para Atkis el tiempo con

sádica lentitud. En lugar de ser

una tortura, era una delicia
aquella espera.
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Con lucidez extraña, veía
que el mayor y el capitán ena
moraban a su mujer, y dábanle
ganas de decirles: (¿Pensáis que
podéis quererla la mitad de lo
que yo la quiero, y que puede lle
gar a quereros la mitad de lo
que me quiere a mí? Nos que
remos y nos gustamos . . . ¡ Estos
días más que nunca! ... Y aun

que ella os gusta también, nin
guno de vosotros podrá librarla
de expiar su falta y de curarse
de un miedo que a nada condu
ce).
Cuando la cena terminó, echó

se hacia atrás en la silla, y di
jo:
—Sírvenos tú misma los lico

res, ¿ quieres ?

—Sí.
—Y trae la caja de bridge y

mi portamonedas . . . Creo que se

me cayó junto a la cama . . .

Gracias .

La forma fragante y esbelta
se alejó, llevándose, hasta des
aparecer, todas las miradas.
Cuando los pasos se extinguieron,
Atkis anunció con voz breve:

—Ahora oirán ustedes un gri
to. No se asusten ... No es co

rrecto que la mujer de un ofi
cial del rey tenga miedo de las
serpientes y he querido quitár
selo.

Había dicho bien. Un grito
largo, trémulo, agudo, rasgó la
noche. Y mientras explicaba con

trabajosas risas su farsa, el si
lencio lo envolvió todo, y los

ojos claváronse en la puerta por
donde la mujer despavorida de
bía volver.

Mas no volvió,. Cuando Jos
hombres se precipitaron en la
alcoba, la vieron tendida en el
suelo. . . Tendida para siempre; y
vieron también una raya larga
y ondulante deslizarse por la
ventana. El macho de la cobra
muerta había venido desde la
selva, en donde estrangularon
sus nupcias, a vengarse, estran
gulando las nupcias del hombre.

A. H. C.

* *
*

Cigarrería, Librería, Agencia de Diarios y Revistas
SURTIDO COMPLETO EN TARJETAS POSTALES DE LA REGIÓN

ERNESTO 2.? PIWONKA — PTO. MONTT — Casilla 8 D.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO
NES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).

HASTA

DESDE

l.o Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.s Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

O)
n

£ n
H

s 1 $ , ,

— 4,00 6,00
4,00 — 1,80
6,00 1,80 —

6,60 3,80 1,80
13,40 8,80 7,80
25,00 23,00 20,80
25,00 25,00 22,00
25,00 25,00 23,00

2,00 3,20
2,00 — 1,20
3,20 1,20 —

3,20 1,40 1,20
4,60 3,60 2,80
8,80 8,40 7,00
9,20 8,60 7,60
9.60 8.80 7.80

E

Lü

6,60
3,80
1,80

6,20
19,80
20,80
22,00

3,20
1,40
1,20

2,00
6,60
7,00
7,60

13,40
8,80
7,80
6,20

14,40
15,40
16,80

4,60
3,60
2,80
2,00

4,60
5,20
5,80

25,00
23,00
20,80
19,80
14,40

2,00
2,80

8,80
8,40
7,00
6,60
4,60

1,20
1,20 1.20

25,00 25,00
25,00 25,00
22,00 23,00
20,80 22,00
15,40 16.80
2,00 2,80
— 1,80

1,80 "" ""

9,20 9,60
8,60 8,80
7,60 7,80
7,00 7.60
5,20 5,80
1,20 1,20
— 1,20

l.s Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El MonU .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

3.o Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonia
Cartagena .

PRECIO

DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas S 50.00
Camas altas , 45.00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 99.80
Camas altas 90.00

TRES NOCHES
Camas bajas $ 149.80
Camas altas 135.40

En este mismo sector las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 40.00
Camas altas , 35.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA
Camas de departamento $ 80.00
Camas centrales bajas „ 65.00
Camas centrales altas „ 55.00

En este mismo sector las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento $ 70,00
Camas centrales bajas 55,00
Camas centrales altas „ 45.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienenlos siguientes precios:
Camas de departamento $ 100 00
Camas centrales bajas 80 00
Camas centrales altas „ 70¡00

En este mismo sector para los poseedores de abonos, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 85,00
Camas centrales bajas , 65,00
Camas centrales altas

, 55,00

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUIDO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en el expreso N.o 1/2, entre Alameda y
Talcahuano y el tren directo N.s 9/10, entre Alameda y Temuco
(y Puerto Montt en verano).

DE ALAMEDA A

RANCAGUA . .

RENGO . . . .

SAN FERNANDO
CURICO . . . .

MOLINA . . . .

TALCA ....
SAN JAVIER .

LINARES . . .

PARRAL . . . .

SAN CARLOS . .

CHILLAN . . .

BULNES . . .

YUMBEL . . .

SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN .

TALCAHUANO .

COIGÜE ....
COLLIPULLI . .

VICTORIA . . .

LAUTARO . . .

TEMUCO . . . .

LONCOCHE . . .

VALDIVIA . . .

OSORNO . . . .

PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

TREN 1/2 TREN 9/10

l.o
31.40
41.00
48.60
64.20
68.20
83.80
90.00
96.40
106,80
117.20
122.40
127.60
139.00
144.20
159.80
165.00

2.o
21.20
28.80
34.00
45.60
49.00
59.40
63.40
67.60
76,00
83.20
87.40
91.60
99.80
104.00
116.40
116.40

1.a solamente
$ 31.40

48.60
64.20

83.80
90.00
96.40
106,80

122.40

154.60
165.00
170.20
175.40
175.40
186.80
202.40
212.80
223.20

(1)
(1)
(1)
(1)

228.40 (1)

(1) Estos precios son válidos solamente para el tren di
recto del verano, que corre al sur de Temuco.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES SNTERMEDMS

HASTA

DESDE

o> .
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3
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m
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HASTA

DESDE

1.» Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.» Clase

(1)
(1)

Santiago .

Llay-LIay
Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera .

Quillota . .

Limache . .

Viña del Mar

3.« Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

16,80

14,40
15.40
25,00
30,40
29,40
22,00
26,00
28,40
29,40
33,00
33,00
33,00

5,00

4,20
4,60
7,60
9,20
8,80
6.80
8,00
8,40
8,80

11,60
12,60
12,60

$ $ 5 $ $ $ $ S

29,40 30,40 39,00 43,20 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
14,40 | 15,40 25,00 29,40 22,00 26,00 29,40 33,00 33,00 33,00

. • . . .2,00 10,60 16,80 8,60 12,40 16,80 24,00 28,40 30,40
2,00 . . . . 9,60 14,40 7,60 10,60 15,40 22,00 26,00 29,40
10,60 9,60 .... 5,00 18,80 20.80 25,00 30,40 34,60 38,00
16,80 16.80 6,60 10,60 22,00 26,00 30,40 35,60 40,00 43,20
16,80 14,40 5,00 .... 22,00 25,00 29,40 35,60 39,00 41,00
8,60 7,60 18,80 22,00 4,00 8,00 15,40. 19,80 22,00
12,40 10,60 20,80 25,00 4,00 .... 4,60 12,40 16,80 19,80
14,40 13,40 24,00 28,40 6,60 3,00 2,20 9,20 13,40 16,80
16,80 15,40 25,00 29,40 8,00 4,60 .... 7,60 12,40 14,40
24,00 22,00 30,40 35,60 15,40 12,40 7,60 • • . . 4,60 7,60
28,40 26,00 34,60 39,00 19,80 16,80 12,40 4,60 3,60
30,40 29,40 38,00 41,00 22,00 19,80 14,40 7,60 3,60

20,00 20,00 27,80 30,80 20,00 20,00 20,00 20,00 20.00 20,00
1,60 8,00 11,80 6,60 8,80 11,80 17,20 20,00 20,00

1,60 • • • • .... .... 5,80 8,00 10,60 16,00 19,20 20,00
8,00 . . * • .... 12,80 14,80 18,20 22,40 25,40 26,60
11,80 .... 16,00 18,20 21,20 25,40 27,80 29,80
6.60 5,80 12,80 16,00 3,00 6,20 10,60 13,80 16,00
8,80 8,00 14,80 18,20 3.00 3,40 8,40 11,80 13,80

11,80 10,60 18,20 21,20 6,20 3,40 .... 5,80 8,40 10,40
20,00 19,20 25,40 27,80 13,80 11,80 8,40 3,40 2,80

8,80 9,20 11,60 12,60 11,60 12,60 13,60 14,60 15.00 15,00
4,20 | 4,60 7,60 8,80 6,80 8,00 8,80 11,60 12,60 12,60

1,20 3,40 5,00 2,80 3,80 5,00 7,20 8,40 9,201,20 .... 3,20 4,40 2,40 3,40 4,60 6,80 8,00 8,80
3,40 3,20 .... 1,60 5,60 6,40 7,60 9,20 10,40 11,60
5,00 5,00 2,00 3,40 6,80 8,00 9,20 11,60 12,60 12,60
5,00 4,40 1,60 6,80 7,60 8,80 11,60 11,60 12,60
2.80 2,40 5.60 6.80 1,40 2,40 4,60 6,00 6,80
3,80 3,40 6,40 7,60 1,40 .... 1,60 3.60 5,00 6,00
4,40 4,20 7,20 8,40 2,00 1,20 1,20 3,00 4,20 5,00
5,00 4,60 7,60 8,80 2,40 1,60 .... 2,40 3,60 4,40
7,20 6,80 9,20 11,60 4,60 3,60 2,40 1,60 2,40
8,40 8,00 10,40 11,60 6,00 5,00 3.60 1,60 1,20
9,20 8,80 11,60 12,60 6,80 6,00 4,40 2,40 1,20 ....

l.o Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.» Clase

Santiago . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

3.» Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

(1) Según los Itinerarios vigentes, sólo se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; además, en Las Vegas y Llay-LIay el
N.t 55, que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único expreso que tiene combinación a Los Andes y
3an Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.» que viajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho al.»
clase, en dicho ramal.

ESCUDANDO CALIDAD
EÑ 3 SIGLOS

0E GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

leMfCAZANOVeÉ
W$PÉP%*Ééñi}:iPé :PPR • DisitiBurooRts gíacraiVs mkRR. mrPpRmPR-■>■;;■ mm.éR

•í", ■'? \: ■■■.'A^mpR-RP^RPR'R'm.mRm' RRr ■ DiSTRiButooRts gírales RPp^r '< '"RRr% -:Rpl

.PiR^pP^K^^- ' Rantipígo
'

• ,c oncepci ó.nv ¡f''-'VAL oí vtf5iSE^i£*?f-^ S'G^/dLi^f^jSÍ^'i^

Envíe a la revista "EN VIAJE" sus colaboraciones. Si son buenas, se publicarán.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE ORDINARIO (incluidos impues
tos) SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osomo

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue
Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando .

Santa Cruz .

Pichilemu. .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente.
Constitución .

Linares . . .

Panimávida
Parral . . .

Cauquenes
San Carlos. .

Chillan . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé . . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción
Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento
Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene.
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín. .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco. .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén. .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue
Puerto Varas .

Puerto Montt.

25,00
31,40
33,60
35,60
40,00
43,20
40,00
50,60
74,60
55,80
72,40
72,40
76,60
96,40
86,00
94,20
96,40
112,00
104,60
112,00
127,60
127,60
139,00
139.00
144,20
117,20
127,60
127,60
133.80
149,40
154,60
139,00
144,20
154,60
144,20
144,20
149,40
144,20
149,40
154,60
159,80
159,80
154,60
154,60
159,80
159,80
165,00
165,00
159,80
159,80
165,00
170,20
170,20
165,00
170,20
175,40
170,20
175,40
170,20
170,20
175,40
180,60
180,60
180,60
186,80
192,00
186,80
192,00
197,20
202,40
202,40
207,60
207,60
207,60
212,80
212.80
218,00

133,80
117,20
117,20
106,80
104,60
112,00
112,00
100,40
112,00
133.80
88,00
104,60
68,20
74,60
94,20
55,80
64,20
45,20
57,80
35,60
30,40
49,60
40,00
33,60
30,40
26,00
22,00
10,20
7,60

20,80
25,00
8,60
14,40
26,00
12,40
14,40
25,00
16,80
22,00
30,40
39,00
43.20
26,00
30,40
38.00
40,00
51,60
55,80
43,20
46,20
51,60
60,00
66,20
55.80
64,20
68,20
62,00
76,60
62,00
66,20
76,60
86,00
78,60
86,00
94,20
100,40
96,40
102,60
112,00
122,40
127,60
133.80
133,80
139,00
144,20
144,20
149,40

149,40
127,60
133,80
122,40
122,40
127,60
127,60
117,20
127,60
144.20
106,80
122,40
88,00
94,20

112,00
74,60
83,80
64,20
76,60
55,80
49,60
68,20
26,00
13.40
4,40
3,40
41,00
30,40
28,40
20,80

5.ÓÓ
29,40
34,60
45,20
31,40
34,60
44,20
35,60
41,00
49,60
57,80
62,00
45,20
49,60
55,80
57,80
70,40
74,60
62,00
66,20
70,40
78,60
83,80
74,60
83,80
88,00
78,60
96,40
81,80
83,80
96,40
104,60
98,40

102,60
112,00
117,20
117,20
122,40
127,60
139,00
144,20
144,20
149,40
154,60
154,60
154,60
159,80

165,00
154,60
159,80
149,40
149,40
154,60
154,60
144,20
154,60
165,00
133,80
149,40
117,20
122,40
139,00
106,80
112,00
96,40
112,00
88,00
81,80
100,40
90,00
86,00
81,80
76,60
74,60
64,20
60,00
55,80
74,60
76,60
46,20
51,60
62,00
44,20
46,20
55,80
40.00
46,20
43,20
49,60
51,60
30,40
26,00
19,80
16,80
29,40
31.40
30,40
9,20
3.60
12,40
19,80

10,20
18,80
8.00
26,00
9,20
13,40
24,00
35,60
28,40
33,60
41,00
49,60
45,20
53,80
62,00
74,60
81,80
86,00
86,00
92,20
96,40
98,40
106,80

180,60
170,20
175,40
165,00
165,00
170,20
170,20
165,00
170,20
180,60
154,60
165,00
144,20
149,40
159,80
133,80
144,20
127,60
133,80
117,20
112,00
127,60
122,40
117,20
112,00
112,00
106,80
96,40
94,20
86,00
104,60
112,00
78,60
83,80
96,40
76,60
78,60
88,00
74,60
78,60
74,60
81,80
83,80
62,00
57,80
53,80
49,60
62,00
64,20
62,00
43,20
39,00
46,20
51,60
35,60
44,20
50,60
29,40
45,20
28,40
24,00
13,40

18,80
24.00
31,40
40,00
35,60
43,20
51,60
64,20
70,40
74,60
76,60
81,80
86,00
88,00
96,40

192,00
175,40
180,60
175,40
170,20
175,40
175,40
170,20
175,40
186,80
165,00
170,20
154,60
159,80
165,00
144,20
154,60
139,00
149,40
127,60
122,40
139,00
133,80
127.60
122.40
122,40
117,20
112,00
106,80
100,40
117,20
122,40
94,20
98,40
112,00
90,00
92,20
100,40
86,00
92,20
88,00
96,40
96,40
76,60
74,60
66,20
64,20
76,60
76.60
76.60
57,80
51,60
60,00
66,20
49,60
57,80
64,20
43.20
60,00
41,00
38,00
28,40
40,00
24,00
18,80
8,60

13,40
20,80
30,40
43,20
49,60
53,80
55,80
60,00
66,20
66,20
76,60

202,40
192,00
192,00
186,80
186,80
186,80
186,80
180,60
186,80
202,40
175,40
186,80
165,00
170,20
180,60
159.80
165,00
154,60
159,80
149,40
144,20
154,60
154,60
144,20
144,20
144,20
139,00
127,60
127,60
122,40
139,00
139,00
117,20
122,40
127,60
112.00
117,20
122,40
112,00
117,20
112,00
117,20
117,20
100,40
96,40
90,00
88,00
100.40
100,40
100,40
81,80
76,60
81,80
86,00
74,60
83,80
88,00
66,20
83,80
66,20
62,00
51,60
64,20
48,60
43,20
34,60
43,20
30,40
24,00
13,40

8,60
13,40
14,40
20,80
26.00
28,40
38,00

212,80
202,40
207,60
197,20
197,20
197,20
202,40
197,20
202,40
212.80
186,80
197,20
180,60
180,60
192,00
170,20
175,40
165,00
175,40
165,00
159,80
170,20
165,00
159,80
159,80
159,80
154,60
149,40
149,40
144,20
154,60
159,80
133,80
139,00
149,40
133,80
133.80
144,20
133.80
133,80
133.80
139,00
139,00
122,40
117,20
117,20
112,00
122.40
122,40
122,40
104,60
100,40
112,00
112,00
98,40
106,80
112,00
92,20
106,80
90,00
86,00
76,60
88,00
74,60
68,20
60.00
66,20
55,80
48,60
40,00
28,40
19,80
15,40
14,40
.8,00
3,00

lb',2Ó

218,00
207,60
207,60
202,40
202,40
202,40
207,60
197,20
207,60
218,00
192.00
202,40
180,60
186,80
197,20
175,40
180,60
170,20
175,40
165,00
165,00
175,40
170,20
165,00
165,00
159,80
159,80
154,60
154,60
149.40
159,80
159,80
144,20
149,40
154,60
144,20
144,20
149,40
139,00
144,20
139,00
144,20
144,20
127.60
127,60
122,40
117,20
127,60
133,80
127,60
112,00
112,00
117,20
122,40
106,80
117,20
117.20
100,40
117,20
98,40
96,40
86,00
96.40
81,80
76,60
68,20
76,60
64,20
57,80
48,60
38,00
29,40
25,00
24,00
18,80
12,40
10,20

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo ...
San Fernando.
Santa Cruz .

Pichilemu. .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente.
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes
San Carlos. .

Chillan . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé . .

Penco . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción
Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento
Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene.
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín. .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco. .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . _. .

Freiré . ." .

Cuneo . . .

Pitrufquén. .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue
Puerto Varas .

Puerto Montt.

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás



en Viaje 105

VALORES DE LOS PASAJES DE 3.a CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San Concep. Puerto Puerto

Temuco Villarrica Valdivia Osorno
Rosendo ción Varas Montt

HASTA

DESOE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osomo . . .

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

7,60
9,60
10,00
11,60
12,60
12,60
12.60
15.60
23,00
16,80
22,00
22,00
23,00
29,20
26,00
28,20
29,20
32,40
31,20
33,40
37,60
37,60
41,60
41,60
42,80
35,40
37,60
38,60
39,60
44,80
45,80

®"1,60
©42,80
©45,80
©42,80
©42,80
©44,80
©42,80
©44,80
©46,80
©46,80
©48.00
©45,80
©46,80
©46,80
©48,00
©50,00
©50,00
©48,00
©49,00
©49,00
©50,00
©52,00
©50,00
51,00
52,00
51,00
54,40
51,00
52,00
54,20
54,20
54,20
54,20
56,20
56,20
56,20
58,40
58,40
60,40
62,40
62,40
62,40
62,40
64,40
64,40
66,40

$ $

39,60 44,80
34,40 38,60
35,40 40,60
32.40 37.60
31.20 36,40
33,40 37,60
33,40 38,60
30,20 35,40
33,40 37,60
39,60 43,80
26,00 32,40
31,20 36,40
20,80 26,00
23,00 28,20
28,20 33,40
16,80 23,00
19,80 25,00
13,60 19,80
17,80 23,00
11,60 16,80
9,20 14,60

14,60 20,80
12,60 8,00
10,00 4,20
9,20 2,40
8,80 1,80
6,80 12,60
3,40 9,20
2,40 8,40
— 6,40

6,40
7,60 1,60
2,80 8,80
4,40 10,40
8,00 13,60
3,80 9,60
4,40 10,40
7A°, 13,60

1 5,00 11,601 6,80 12,60
1 9.20 14,60
1 11,60 17,80
1 12,60 18,80

8,00 13,60
9,20 14,60

1 11,60 16,801 12,60 17,80
1 15,60 20,80
1 16,80 22,00
1 12,60 18,80
1 14,60 19,80
1 15,60 20,80

17,80 24,00
19,80 25,00
16,80 22,00
19,80 25,00
20,80 26,00
18,80 24,00
23,00 29,20
18,80 25,00
19,80 25,00
23,00 28,20
26,00 31,20
24,00 29,20
26,00 31,20
28,20 33,40
30,20 35.40
29,20 34,40
31,20 36,40
33,40 38,60
36,40 41,60

1 38,60 42,80
1 39,60 43.80
1 39,60 44.80
I 41,60 45,80
| 42,80 46,80
| 42,80 46,80
| 44,80 48,00

50,00
46,80
46,80
44,80
44,80
45,80
45,80
43,80
45,80
50,00
39,60
44.80
35,40
37,60
41,60
32,40
34,40
29,20
32.40
26,00
25,00
30,20
27,20
26,00
25,00
23,00
23,00
19,80
17,80
16.80
22,00
23,00
14,60
15,60
18,80
13,60
14,60
16,80
12,60
14,60
12,60
14,60
16,80
9,20
8,00
6,00
5,00
8,80
9,60
9,20
3,00
1,20
3,80
6,00

3,40
5.60
2,40
8.00
3,00
4.20
7,20
11.60
8,40
10,00
12.60
14,60
13,60
16,80
18,80
22.00
25,00
26,00
26.00
28,20
29.20
29,20
32,40

54,20
51,00
52,20
50,00
50,00
50,00
51,00
49,00
51,00
54,20
46,80
50,00
43,80
44,80
48,00
40,60
42,80
37,60
40,60
35,40
33,40
37,60
36,40
34,40
33,40
32.40
32,40
29.20
28.20
26.00
31.20
32,40
24.00
25,00
29,20
23,00
24.00
26,00
22,00
24.00
23.00
25.00
26.00
18.80
17,80
16,80
14,60
18,80
19.80
18,80
12,60
11,60
14,60
15,60
11.60
13,60
15,60
8,80
13,60
8,40
7,20
4,00

5,60
7,20
9,60
12,60
11,60
12,60
15,60
19.80
20,80
23,00
23.00
25,00
26,00
26,00
29,20

56,20
54,20
54,20
52,00
52,00
54,20
54,20
51,00
54,20
56,20
49,00
52,00
46,80
46,80
50,00
43,80
45,80
41,60
44,80
38,60
37,60
41,60
39,60
37,60
37,60
36,40
35,40
32,40
32,40
30,20
35,40
36,40
28,20
29,20
32,40
27,20
28.20
30,20
26.00
28.20
26,00
29.20
30,20
23,00
22,00
19,80
19,80
23.00
23.00
23.00
17,80
15,60
17,80
19,80
14,60
17.80
19.80
12.60
17,80
12,60
11,60
8,40
12,60
7,20
5,60
2,80

4.00
6.40
9.20
12.60
14,60
16.80
16.80
17.80
19,80
19,80
23,00

60,40 64,60
56,20 60,40
58,40 62,40
56,20 60,40
56,20 60,40
56,20 60,40
56,20 60,40
56,20 58,40
56,20 60,40
60,40 64,60
54,20 56,20
56,20 60,40
50,00 54,20
51,00 54.20
54,20 58,40
48,00 52,00
49,00 54,20
46,80 50,00
49,00 52,00
44,80 49,00
42,80 48,00
46,80 51,00
45,80 49,00
43,80 49,00
42,80 48,00
42,80 46,80
41,60 46,80
38,60 44,80
37,60 44,80
36,40 42,80
41,60 46,80
41,60 46,80
34,40 40,60
36,40 41,60
38,60 44,80
34.40 39,80
34,40 40,60
36,40 42,80
33,40 39,60
34,40 40,60
33,40 39,60
35,40 41,60
36.40 42,80
30,20 36,40
29,20 35,40
27,20 34,40
26,00 33,40
30.20 36,40
30.20 37,60
30.20 36,40
25,00 31.20
23,00 30,20
25.00 32,40
27,20 34.40
22,00 29,20
25,00 32,40
26,00 33,40
19,80 28,20
25,00 32.40
19,80 27,20
18,80 26,00
15,60 23.00
19,80 26,00
14,60 22,00
12.60 20.80
10,40 17,80
12,60 19.80
9,20 16,80
7,20 14,60
4,20 12,60
— 8,40

2,80 6,00
4,20 4,60
4.40 4,20
6.40 2,40
8,00 1,20
8,40 —

11,60 3,40

66,60
62,40
62,40
62,40
60,40
62,40
62,40
60,40
62,40
64,60
58,40
60,40
56,20
56,20
60,40
54,20
54,20
51,00
54,20
50,00
49,00
52,00
50,00
50,00
49,00
49,00
48,00
46,80
45,80
44,80
48,00
49,00
42,80
44.80
46,80
42.80
42,80
44,80
41,60
42,80
41.60
43,80
44,80
38,60
37,60
36,40
35.40
38,60
39,60
38,60
34,40
32,40
34,40
36,40
32.40
34,40
35,40
30,20
34,40
29,20
29,20
26,00
29,20
25,00
23,00
20,80
23,00
19.80
17,80
14,60
11.60
8,80
7,60
7,20
5,60
3,80
3,40

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernanda
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . ■

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osomo . . .

Rfo Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

Hay combinación para viajar en 3.» clase solamente de sur a norte. De norte a sur hay que alojar en el trayecto, comprando
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

RIGEN DESDE EL 15 DE

Km.

desde

Calen

SUR A NORTE

9
Automotor
Calera
Serena

Juev.-Dom.
(1)

7
Directo
Calera
Serena

Ma. Vier.
(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario
(3)

3 1 151 301
Directo Directo Mixto Mixto
Iquique Calera Calera Copiapó
Calera Antofagasta Cabildo Chañaral

Diario Sábados
(4) (5)

'

(6) (7)

SANTIAGO.
CALERA .

VALPARAÍSO
CALERA . .

O
52
76

72
88
106
173
167

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563

1600
1889

K

CALERA
LIGUA .

Papudo

CABILDO .

PEDEGUA .

Petorca . .

LIMAHUIDA
Salamanca

ILLAPEL .

OVALLE

COQUIMBO . .

SERENA
VALLENAR . .

COPIAPÓ . . .

PUEBLO HUNDIDO
Chañaral . . .

CATALINA . . .

PALESTINA . .

BAQUEDANO . .

Antofagasta . .

P. DE VALDIVIA
CHACANCE . .

TOCO
IQUIQUE . . .

Sale
Llega
Sale
Llega

Sale
Llega

8,00
9,47

8,15
9.51

9,55

14.29

18,18

(S) 20,13
20,29

8,00
9.47

8,15
9.51

9,55
11,05

16,21
Ma. 20,30

17,05

21,52
Mi. y Sáb.

0,13
0,41

8,00
9,47

8,15
9,51

10,10
11,50
12,27

12,25
13.20
14,02

Lunes
11,50
13,39

11,50
13,04

(9)

(10)

14,10
15,42

16,22
16,53

22*5Í

23,42
Martes
6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Miércoles
7,00
9.35
13,16
17.37
19,27
22,47

22,32
23,24
Jueves
0,26
9.30

Mi. y Sáb.
11,50
13,39
11,50
13,04
14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í
Dom. 0,08

23,42
J. y Dom.

6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Vi. y L.
7,00
9,35
13.16
17,36

(11)
(12) 20,25

(9)

14,05
16,47

14,45
16,15

17,00
18,53

Fac.S.D. 20,07

19,52

12,00

17,49
(12) 20;00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.* clase y de un boleto adicional de valor

de $ 20.—. Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
Miento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq,
Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metro» cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que lleva
1.» y 3.» clase.

(2) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena. Comblna con tren expreso de Santiago, que lleva 1.* y 2.* clase
T pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.» y 3.í clase.

(3) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con tren ordinario
de Valparaíso que lleva 1.* y 3.* clase.

(4) Lleva l.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Comblna con expreso de Santiago y Valparaíso,
que llevan 1.» y 2.» clase y Comedor.

(6) Lleva 1.» y 3.» clase.
.
Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa

raíso, que llevan 1.» y 2.» clase y Comedor.
(6) Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que Devan ambos

1.* y 3.* clase.
(7) Lleva 1.» y 3.» clase.
(8) No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) El tren N.« 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.

PUIG Y BAHI
AGENTES VIÑAS:

"STA. ANA" Y "BUSTAMANTE"

DEPOSITO DE CERVEZAS

OSORNO

CASILLA N.9 168

LA
— TELEFONO 91

UNION

CUANDO USTED VAYA O REGRESE A SANTIAGO

VISITE EL INSTITUTO COMERCIAL MIXTO

"ALFREDO TORREALBA"
HUÉRFANOS 1724-1734

e impóngase de sus métodos propios de enseñanza
personal y por correspondencia, premiados por la
Universidad de Chile en torneos internacionales.

Usted puede hacer estudios de Contabilidad y Co
mercio, Dibujo lineal, Taquigrafía, Dactilografía,
Idiomas, etc.. asistiendo a sus clases, o bien por

CORRESPONDENCIA.

Solicite Prospectos a: CASILLA 3673 - SANTIAGO



en Viaje
VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DICIEMBRE DE 1940

Km.

a

Calera

NORTE A SUR

152
Mixto
Cabildo
Calera
Diario

(1)

2
Directo

Antofagasta
Calera

(2)

4
Directo
Iquique
Calera

(3)

102
Mixto
Petorca
Calera

Mi. y Vier.

(4)

102-A
Mixto
Petorca
Calera
L.Ma.J.
S. D.
(5)

10
Automotor
Serena
Calera

Ma. Sáb.

(6)

302
Mixto

Chañaral
Copiapó
Viernes

(7)

8
Directo
Serena
Calera

Juev. Dom.

(8)

1889

1600
1563
1537
1543

1486
le377
1209
1114

1061
885
711
482
471

381
198
197

173
106

88
72
76

52
0

IQUIQUE .... Sale

TOCO
CHACANCE
P. DE VALDIVIA . „

Antofagasta . . ,,

BAQUEDANO
PALESTINA
CATALINA .....
Chañaral ,

PUEBLO HUNDIDO „

COPIAPÓ
VALLENAR
SERENA
COQUIMBO

OVALLE
ILLAPEL
Salamanca ... ,,

LIMAHUIDA
Petorca' ,

PEDEGUA
CABILDO .... „

LIGUA
CALERA .... Uega

'6,3
Fac.

D. L. 6,3
7,0
9,0

Ó
5
9
3

L. y Mi.

(9) 12,00

(10)
14,56
20,35

(11)22,10
Ma. y Juev.

1,17
8,00
13,14
21,12
21,52

Mi. y V.
1,09
8,14

Mi. 7,50

9,06

14,30
15,08

15,53
17,25

Viernes

22,15
Sábado
8,08
9,17
10,18

(13) 9,25

13,15
14,56
20,35

(11)22,10
Dom.
1,17
8,00
13.14
21,12
21,52
Lunes
1,09
8,14
7,50

9,06

14,30
15,08

15.53
17,25

lV,3Ó
15,14
15,56
16,00

16,40
18,27

16,25

17,25
18,04
18,10

18,43
20,26

V',54
(14) 8,09

10,02
13,49

18,37

(9) 13.Í0
16,00
22,13

6J5
(14). 6,34

9,00
13,43

Juev. 13,15

14,30

19,25
20,47

—

CALERA .... Sale
SANTIAGO . . . Uega

9,54
12,36

(12) 18,58
20,55

(12) 18,58
20,55

(12) 18,58
20,55

21,16
23,30

(12)18.58
20,55

.... 21.16
23,30

"

CALERA .... Sale
VALPARAÍSO. . . Llega

*

9,51
11,01

18,42
20,14

18,42
20,14

18,42
20,14
i

22,20
23,40

18,42
20,14 ....

22,20
23,40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.» y 3.* clase y con Expreso a Valparaíso qu*

Ueva 1.» y 2.» clase y pullman.
(2) Lleva 1.» y 3.* clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva

1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase.
(3) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva 1.» y

2.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase.
(4) Lleva 1_» y 3.» clase. Comblna con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso

que Ueva 1.» y 3.» clase.
(5) Lleva 1.» y 3.* clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.» elase y comedor.
(6) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1." clase y de un boleto adicional de valor

<*e t 20.—* Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene n los pasajeros aue en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.
El automotor N.9 10 comblna con tren expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que
lleva 1.» y 3.» clase.
(7) Lleva 1.» y 3.» clase.
(8) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.» y 3.* clase y comedor.
(9) Sin transbordo.
(10) El tren N.o 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(11) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(12) Los pasajeros de 3.» a Santiago que no deseen pagar l.i ó 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.» 11,
que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).
(13) Con transbordo en Baquedano.
(14) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

PARA M A D ERAS
''IBERIA''
Avenida Matucana 1161

Teléfono 90962

''AMBOS MUNDOS''
Avda. La Paz 302: Teléfono 63301
ADMINISTRACIÓN: Teléfono 62651

"MATUCANA"
Avenida Matucana 745

Teléfono 91414

LACAMARA Y CIA. LTDA.. SANTIAGO



108 en Viaje

SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

Rigen desde el 15 de Diciembre de 1940.

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.
Dom.
y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

Ordinario

Diario

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

0
92
96

118

129
143
164
177
180
183
186

Mapocho Sale
Llay-LIay Llega
Las Vegas .

San Felipe ,,

Los Andes
Calera ,

Papudo
Quillota
Limache
Quilpué „

Viña del Mar ,,

Recreo ,,

Barón ,,

Puerto

7.10
8.48

9.20

9.36
9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

8.00

9.26

9.47
12.27
10.02

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

íi'.ié
11.35
12.03
12.21
12.28
12.33
12.40

11.50 14.05 17.45
13.14 16.08

16.14
17.15
17.43

—

13.39 16.47
(1) 20.07

19.34

13.52 17.05 19.47
14.07 17.22 20.02
14.28 17.50
14.43 18.08

18.15
20.38

14.50 18.20 20.46
14.54 18.27 20.50

20.00
21.40
21.46
22.53
23.18
22.15

22.31
22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

(1) Hay combinación sólo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor
maciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Rigen desde el 20 de Diciembre de 1940

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2

Ma. Mi. (1) V.
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1

Mi. J. (1) Sáb.

■

|

Sale Santiago (Mapocho) . . .

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

» Puente del Inca ....

Hora argent. (3)
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

i Sale Valparaíso (Puerto) . . .

Llega Las Vegas

(2) 20.00
(2) 20.15
(2) 21.38

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

22.08
23.18

0
34
51
63
69
75

88
100

» Jurical

Mi. J. (1) Sáb.

6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent. (3)
11.55
12.50
13.35

20.30
21.33

Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45
23.30

Sale Las Cuevas
» Puente del Inca

Llega Punta de Vacas ....

Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

(1) Esta combinación es con alojamiento en Mendoza.
(2) Los días festivos sale de Puerto a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28 y llega a Las Vegas a las 21.50.
(3) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
Tren excursionista: Todos los domingos y festivos, es facultativa la carrera de un tren de excursión a Portillo con

combinación de Santiago y Valparaíso: Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.



en Viaje 109

VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

Rigen desde el 15 de Diciembre de 1940.

1 9 3 7 5 51 53 11 65 1 71
Número del tren, Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Expreso Expreso Ordin. Expreso Excurs.

Km. categoría y días Diario Fac. Fac. Dom. Dom.
de carrera Diario Diario Diario Diario Fac. Dom. Dom. Días.

Dom. y Fest. y Fest. trab. y Fest. y Fest.

0 Puerto .... Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 19.35 20.00 20.15 20.40
2 8.04 8.22 11.55 14.22 17.49 19.40 20.07 20.19 20.47
6 8.27 • • • • 14.27 • . • . . . .

9 Viña del Mar. . .. 8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 19.49 20.10 20.15 20.28 20.56
22 Quilpué .... „ • . . . 8.51 12.17 14.51 20.02 20.28 • • ■ • 21.11
43 Limache .... „ . . < • 9.18 12.39 15.18 18.30 20.48 21.01 21.32
55 Quillota .... „ 8.56 9.36 12.53 15.36 18.44 21.02 21.15 21.46

Papudo ... ,, (1) 6.35 (1) 6.35
, , . , (2) 16.00 (3) 18.10 (3) 18.10

68 Calera 9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 . 21.16 21.29 21.59
Los Andes . . 8.15 8.15 15.00 20.30 20.30
San Felipe . . 8.35 8.35 15.22 20.50 20.50

90 Las Vegas.. . . ,, 9.28 10.25 16.25 21.45 21.56 ....

94 Llay-LIay 10.31 13.31 16.31 21.51 22.02 22.30
186 Mapocho . . . Llega 11.00 12.36 14.58 18.31 20.55 22.45 23.06 23.30 23.30 0.09

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
(2) Hay combinación sólo los miércoles y viernes.
(3) Excepto miércoles y viernes.

SANTIAGO - CARTAGENA
Rigen desde el 15 de Diciembre de 1940.

23 29 55 21
Sábado

25

Km. ESTACIONES Facult. Facult. Excep. Diario
Diario Diario Días trab. Fest.

d) (D
0 SANTIAGO (Alameda). Sale 8.30 8.55 13.35 14.35 17.40
61 MELIPILLA Llega 9.44 9.55 14.50 18.55 • * • .

109 LLOLLEO , 10.48 10.58 15.41 16.Í4 19.57
112 SAN ANTONIO .... „ 10.55 11.05 15.48 16.20 20.04
118 CARTAGENA „ 11.07 11.17 16.00 16.30 20.16

ll) El tren N.9 23 no corre cuando lo hace el N.9 29. — Consulte al Jefe de Estación.

CARTAGENA - SANTIAGO
Rigen desde el 15 de Diciembre de 1940.

22 26 30 32 30-A 24
Lunes Fac. Fac

Km. ESTACIONES Excep.
Fest.

Diario Dom.
y Fest.

Días trab. Facult.

O) .

Diario

(D

0 CARTAGENA .... Sale 7.30 8.20 16.35 17.05 17.30 17.30
5 SAN ANTONIO .... „ 7.39 8.30 16.47 17.15 17.40 16.40
9 LLOLLEO .... 7.45 8.37 16.55 17.21 17.47 17.47
57 MELIPILLA „ 9.45 18.07 18.25 18.55 13.57

118 SANTIAGO (Alameda). Llega 9.34 11.05 19,16 19.47 20.03 20.22

(1) El tren N.9 24 no corre cuando lo hace el N.9 30-A. — Consulte al Jefe de Estación.

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO
DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA
IRREPROCHABLE.

LE GRAND CHIC"( t

TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL
AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO BI031. 32

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
MONJITAS 795 AV. O'HIGGINS 34 AV. M. MONTT 173

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO



110 en Viaje

(Norte a Sur)

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

RIGEN DESDE EL 15

Km. 1001 1 n 3 13 5 9 3 7
desde ESTACIONES Automotor Expreso Ordinario Ordinario Ordinaria Ordinario . Nocturno Ordinaria Nocturno
Santia Ma. J. Sáb. L. Mi. V . ¡ Diaria Diario Diario Diario L. Mi. V. Ma. J. S. Diario

go (1) (13)
^

0 SANTIAGO . . . Sale 8.0 0 8> 5 9.0(1 9.40 14.15 16.20 17.30 21.00
82 RANCAGUA. . Llega 10.( 2 10.4: ) 11.04 15.55 17.59 18.55 22.21

le34 S. FERNANDO . 10.Í 5 11.2!) 12.01 17.05 19.05 • • • • 23.27
256 Pichilemu . . . lt 15.51) 15.50 • • • 20.01 . ... .

185 CURICO . . . ,, 11.4 9 13.13 18.11 (SI 20.20 20.54 0.3Í
272 Licantén . . ,, (3) 17.10 (7)22.00 . . ,■ *

249 12.!¡9 14.37 19.36 9.24 2*2.03 2.ÓÓ
337 Constitución . tt 15.Í 8 18.59 . . . ....

300 LINARES . . . lt 14.C14 15.52 20.55 23*.Í5 .... 3.28
327 Panimávida. . „ 17.58 . * * Ma. J. S.
339 14.:¡4 R. 16.43 21.50 0.16 :::: 4.27
386 Cauquenes . . „ # 18.48 12.43
398 CHILLAN . . lf 13. i 0 16.(12 R. 18.04 23.01 Í'.3Í 5Í45
515 19. t 0 • • • • .... 11.25
462 .... 10.55
499 S.ROSENDO . .. • 18.(15 R. 20.25 15.43 8.32

! 369 Concepción . . .. 19.- 5 i 22.44 17.40 10.34
' 3S4 Talcahuano. . 20.] 0 | 23.13 18.10 11.11

15 i 17 21 33 13 11

Ordinari a Ordinaria Mixto
L. Mi. V.

Mixta Ordinario
Ma. J. S.

Ordinario

Talcahuano . . Sale

L. MI. \r. Diario Dom. L. Mi. V Dom. Diario

16.] 0 13.45 6.50
— Concepción 16.4 0 14.15 .... 7.24
499 S. ROSENDO . ( ( 18.:10 16.07 9.10
527 SANTA FE . . Llega 19.(19 16.44 9.51
547 Los Angeles . . , 20.:!1 ....

17.32 10.43
538 19.:!9 17.03 4.28 10.15
579 Mulchén . . 21.Í!0 ....

18.50 12.00
546 Nacimiento t( 20.()0 17.25 . ., . 10.40
551 RENAICO . . 19.!>4 17.25 10.38
572
745

20.;19 (4) 18.14 11.19
(4) 16.40Lebu

663 Traiguén . . 22 i 9 (4) 2*0.24 13.32
625 VICTORIA 21.i17 14.4!i 3.00 19.19 6.34 12.59
637 PÚA ... . . if 22. (16 14.5: ' 8.13 19.38 13.19
686 Curacautín. .

.... (4) 14.50
681 CAJÓN . 23.<)4 15.5!> 9.Í3 20.37 14.16
728 CheríiiiPin'ci . . (2) 18.4! ¡ (5) 12.23 .... (11) 16.45
691 TEMUCO . . 17.2Ó 23.: L7 16.01i 9.25 20.51 7.5Í 14.28
74 7 Carahtii' . . »! . (D 18.2 0 (6) 11.45 (14) 11.45 (4) 1S.20

691 TEMUCO . . . Sale 17.2 5 16. 2(

i

) 9.40 8.07 8.15 14.44
716 FREIRÉ . . . Llega , 16.5! i 10.21 8.49 15.20
799 Cuneo . (2) 19.2Í ! 10.21 (2) 19.28
769 LONCOCHE. . 18.37 18.K; 11.38 8.3! 9.3Í 10.00 16.32
811 Villarrica 19.5 7 ; 19.5 .....

11.22 11.22 17.47
835 ANTILHUE.' . 19.33 10.ÓÍ ¡ R.'. 10.54 11.37 18.06
863 Valdivia . . •' 20.1 5 .....

10.5' 11.49 12.31 19.00

25 23' 15 19
Mixto Mixto Mixto Ordinario

863 Valdivia .■ . . Sale 1S.2

L. Mi. \
Dom.

1. L. Mi. V
Dom.

L. Mi. V.
Dom.

10.10 11.00

Diario

3 7.'15 17.25
835 ANTILHUE . . 19.3 4 8.:!3 11.09 11.57 18.24
850 LOS LAGOS . . Llega 8.!54 11.28 12.19 18.45
910 LA UNION 20.4 6 io.;¡7 12.39 14.01 20.14
982 Lago Raneo .

12.;¡7 .... • •• • 16.52
953 OSORNO . . 21.3 o n.:50 13.38 15.13 2ÜÍ6
953 OSORNO . . . Sale 8.21) íV.ió 13.50 15.26 ....

1047 Pto. VARAS . . Llega 10.4.> i 19.33 15.52 17.54
1080 Pto. MONTT . •

11.2 ? 20.17 16.37 18.43

NOTA: Los renglones con tipo grueso, corresponden a estaciones

situadas en la línea central. I.ns de tipo chico y delgado corresponden
a ramales. ,u

(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de S 100.00.

El valor mínimo del pasaje es el correspondiente a la distancia de 500
kilómetros. Las detenciones extraordinarias no consultadas en el Regla
mento tienen un valor de $ 100.00.

(2) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(3) Sólo jueves y sábados.

(I) Sólo martes, jueves y sábados.

(5) Sólo lunes y viernes.

(6) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.

(7) Sólo lunes y miércoles.
(n) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día sisnientc

a las ,8.10 horas.
(9) Tiene 33 minutos para almorzar.

(10) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(11) Sólo martes y jueves.
(12) Lleva sólo coches de l.s clase y dormitorios.
(13) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando, salvo en

IVlequén y Rancagua.
(14) Sólo sábados.
Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que requie

ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramales.
Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE DICIEMBRE DE 1940 (Sur a Norte)

Km. 1002 20 4 10 26 34 16 24 32
a ESTACIONES Automotor Ordinario Ordinario Nocturno Mixto Mixto Mixto Mixto Mixta

Santia Mi. V. D. Diario Ma. J. S. Ma. J. S. L. Mi. V. L. Mi. V L. Mi. V L. Mi. V. Dom.
go (1) (11) Dom. Dom.

1080 Pto. MONTT . Sale 9.00 11.30 8.0!> 16.50 18.151047 Pto. VARAS . „ 9.56 12.22 8.5<> 17.41 19.06953 OSORNO. . . Llega 12.31 14.25 11.2!> 20.12 21.21953 OSORNO. . . Sale 8.00 8.30 12.43 14.37 17.ÓÓ
982 Lago Raneo . i* 11.50 15.20

.* * ....

910 LA UNION . 8.44 9.40 14.02 15.38 18.08
850 LOS LAGOS . t , 11.11 15.43 16.49 19.42

• •- ■. ....

835 ANTILHUE. . Llega '9.56 10.34 16.05 17.08 20.03
. •, ■ ....

863 Valdivia . . , r t 10.41 12.31 17.01 17.58 20.50

12 18 22 14 14
Ordinario Ordinario Mixto

L. Mi. V
Dom.

Ordinario Ordinaria

863 Valdivia . . Sale 9.15

Diario

15.25 16.30

Diario

18. 1(

Ma. J. S. Diario

11.00 )
835 ANTILHUE. . 9.57 11.58 16.20 17.22 18.5<
811 9.45 12.05 16.40 16.40 y.óó ....

769 LONCOCHE. . 10.55 13.33 17.53 18.41 8.15 20.21) 16.3!
799 Cuneo . . . ,, > . • • (3) 12.55 .... (8) 7.50
716 FREIRÉ. . . 14.45 19.Í5 .... 9.38 15.5:i '.'.'.'.
691 TEMUCO . . Llega 12.08 15.21 19.55 20.10 10.18 18.3: i

747 Carahue . . Sale (2) 8.50 (4) 13.30 (2) 8.50
691 TEMUCO . . Llega 12.13 15.41 20.36 10.26 18.4!> 6.00 6.ÓÓ
728 Cherquenco . . ,, .... (5) 14.00 .... 8.20
681 CAJÓN . . . ,, . . . 15.56 10.41 Í9.0i1 6.14 6.Í4
686 Curacautín . ., . . ■ . (3) 15.25 (9) 10.00
637 PÚA i. 17.14 11.50 20.215 7.2Í 7.2Í
625 VICTORIA . . ,, 17.38 21.57 12.04 20.4!> 7.43 7.43
665 Traiguén . . ,, (6) 15.35 • * % * . . • (9) 10.00 6.30 6.30
745 Lebu . . . ,, (7) 13.00
572 Angol . . . ,, (8) 18.29 ¥.39 8.39
551 RENAICO . . i. 19.19 23.25 9.23 9.23
546 Nacimiento . ,, . . . 19.00 9.10 9.10
579 Mulchén . . .i (8) 17.45 8.00 8.00
558 COIGÜE. . . .. 19.42 23.48 .... 9.45 9.45
547 Los Angeles . (9) 19.15 9.10 9.10
527 SANTA FE. . ,, 20.01 10.05 10.05
499 S. ROSENDO . Llega 20.10 02')' 10.43 10.43
569 Concepción . M 22.44 .... 12.37 12.37
584 Talcahuano . lf 23.13 13.03 13.03

8 4 2 6
Nocturna Ordinario Expreso Ordinario

584 Talcahuano . . Sale
Diario Diario Ma. J. S. Diarlo
18.50 8.40 8.50

596 Concepción ,, 19.20 .... 9.08 9.25
499 S. ROSENDO . »i 21.12 (12)' 6.3( ) R. 10.50 11.24
462 Recinto . . ti '.'..'. 16.20
515 (10) 17.04

'

'! 8'.33 8*. 33
398 16.24 0.00 3.02 .... 8.5" '

... 12.35 14.12
386 Cauquenes. . *i .... • • * • .... 8.1Í ' 13.40
339 PARRAL . . ,, 1.32 4.Í3 10.1' 13.40 15.31
327 Panimávida . ,, (13) 8.2.
300 LINARES. . ti .... 2.271 5.ÍÓ 11.0!> R. 14.24 16.27

14 12
Ordinario Ordinaria

337 Constitución ti

Diario

7.4(
Diario

) 12.42
249 3.5Í 6.20 6.55 12.31 ) 15.30 17.39
272 Licantén . . ,, 8.0( )
185
256

CURICO . . .

Pichilemu , .

•■ 5*.Í6 7.43 8.Í5 14.0]
ll.K

L
) ll.K

16.40
)

19.Í5
134 S. FERNANDO ti 6.27 8.49 9.25 15.K 1 15.2Í I 17.35 20.25
82 RANCAGUA . ,, 8.00 10.00 10.45 i6.o; ' 16.3(5 18.35 21.40
0 SANTIAGO . . . Llega 21.30 9.25 11.25 12.30 17.3( ) 18.2!> 19.55 23.12

NOTA: Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones
situadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado, corresponden
a ramales.

(1) Tiene tarifa de expreso más un boleto adicional de $ 100.00,
valor del asiento.—El valor mínimo del pasaje es el correspondiente a

la distancia de 500 kilómetros. Las detenciones no consultadas cn el

Reglamento, tienen un valor de $ 100.00.

(2) Sólo domingos.
(3) Sólo martes, jueves y sábados.
(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados

(3) Sólo lunes y viernes.

(6) Vía Púa.

(7) Sólo lunes, miércoles y viernes.
(8) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(9) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.
(10) Los domingos y festivos sale a las 18.58.
(11) Lleva sólo coches de 1.» clase y dormitorios.
(12) En San Rosendo este tren no toma ni deja pasajeros.
(13) Sólo días de trabajo.
Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que requie

ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramales.
Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.
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En el manejo de negocios o en la administración

de bienes, significa un aporte valioso servirse

de una moderna organización
NOS ENCARGAMOS PRINCIPALMENTE DE:

Cumplir órdenes de compra y venta de valores mobiliarios.
Atender el registro de accionistas de sociedades anónimas en funciona

miento, con lo cual éstas disminuyen los subidos gastos que significa una orga

nización permanente para tal objeto.
Tramitar la compra y venta de bienes inmuebles y efectuar remates de

propiedades.
Urbanizar y lotear terrenos, procediendo a la venta de los sitios o par

celas obtenidos.
Controlar o dirigir la formación de sectores urbanos o barrios residenciales.
Atender a los señores CORREDORES DE PROPIEDADES en nuestro ca

rácter de liquidadores de negocios de compraventa ya formalizados, para los
efectos de servir de depositarios del precio de compra y destinarlo a la cance

lación de los gravámenes del inmueble.
En virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo l.9 de la Ley 4827 de

17 de Febrero de 1930, sobre COMISIONES DE CONFIANZA, queda dentro de
la órbita de nuestras actuaciones el servir de depositarios en la formación de
comunidades que tengan por objeto, entre otras, la construcción de edificios aco

giéndose a las facilidades que otorga la Ley 6071, por lo cual se permite la po
sesión de pisos y departamentos de un inmueble por diferentes propietarios.

Administrar los inmuebles a que sa refiere la Ley 6071, que dispone que
los pisos y departamentos de un edificio pueden pertenecer a distintos propie
tarios.

Fiscalizar el cobro o la inversión de rentas de arrendamiento de propieda
des, cuya administración está confiada a tercera persona.

Como agentes del Banco Hipotecario - Valparaíso, atender solicitudes de

préstamos a largo plazo, sobre predios urbanos y agrícolas. En provincias, las
solicitudes son recibidas por nuestras sucursales.

Tramitar también conversiones de deudas hipotecarias y otras operaciones
de la misma índole.

SOLICITE INFORMACIONES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS

DEPARTAMENTOdeCOMISIONESde
Banca de [hile CONFIANZA' Segunda pisa



Cuando su automóvil o camión
Ford llegue a necesitar alguna
reparación o reajuste, diríjase
sin vacilar a un Concesionario

Ford.

LOS CONCESIONARIOS

FORD
CUENTAN CON EXPERTOS

Y APARATOS MODERNOS

PARA LA REVISIÓN DE

SU AUTOMÓVIL FORD

Ellos disponen, en efecto, del equipo

más moderno que existe, proyectado

y hecho especialmente para los auto

móviles y camiones FORD. Sus

mecánicos se guían por las instruc

ciones de la fábrica, y conocen a fon

do lo que necesita sií vehículo para

seguir marchando satisfactoriamen

te. Sólo se emplean en las repara

ciones las piezas legítimas Ford. Los

concesionarios Ford están siempre

dispuestos a atender con el mismo

interés y eficacia el más pequeño

reajuste o la reparación más grande.

CONCESIONARIOS Y SERVICIO FORD EN TODO EL PAÍS

Prinled in Chile by Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. — (Chile)


